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Miércoles (2 de septiembre) Desarrollo profesional para maestros (PD)
Este año escolar, los maestros participarán en varios días de PD para maestros los miércoles.
El propósito de este día es continuar apoyando, capacitando y actualizando a los maestros y al
personal sobre nuestros programas de aprendizaje a distancia. Ellos también son aprendices y
estos días se dedicarán a apoyar su crecimiento como nuevos educadores de educación a
distancia. En estos miércoles, los maestros llevarán a cabo su reunión de la mañana en vivo
para tomar la asistencia, proporcionar un mensaje y asignar tareas asincrónicas y aprendizaje
para el resto del día. El miércoles 2 de septiembre de 2020 es nuestro primer miércoles de
aprendizaje asincrónico para los estudiantes.
Reunión del Comité Asesor del Idioma Inglés del Distrito (DELAC)
El Distrito busca comentarios de todos los miembros de la familia de los Estudiantes de inglés
sobre nuestro Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia antes del 10 de septiembre,
cuando lo presentaremos a la Junta Directiva en su Reunión Regular. El plan describe
decisiones, acciones y gastos importantes realizados y por realizar por el Distrito para el año
escolar 2020-21. Le agradecemos de antemano su participación y comentarios. Únase a
DELAC el martes 1 de septiembre de 5:00 a 6:30 PM, a través de Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/88639714794. (Únase por teléfono: +1669900 6833; ID de reunión:
886 3971 4794. También puede encontrar esta información en: www.smfcsd.net/delacmeeting.
La Asociación de Padres y Maestros (PTA)
George Hall es realmente un lugar especial: tenemos una comunidad increíble de estudiantes,
padres,comunidad miembros de la, administradores, maestros y personal. A medida que
continuamos enfrentando la pandemia de COVID 19 y las injusticias raciales, es importante
recordar la misión de nuestra PTA: impactar positivamente la vida de los niños y las familias. En
George Hall, podemos apoyar esta misión a través de los amplios esfuerzos de nuestra PTA de
apoyar los programas de la escuela y el distrito, organizar eventos de construcción comunitaria
y mediante donaciones directas que ayuden a los educadores y estudiantes de George Hall.
Para obtener más información sobre la PTA de George Hall, visite:
https://georgehallpta.membershiptoolkit.com/
TK Fecha de distribución
TK intercambiará materias para comenzar el próximo libro de trabajo. Las familias pueden
venir a la escuela el viernes 9/11 entre las 12:30-3:15pm. Habrá una mesa preparada, cerca de
la oficina principal (en San Miguel Way). Una caja será para entregar el libro de trabajo rojo y
una caja tendrá el libro de trabajo naranja para recoger.
● Tenga en cuenta que el próximo día de distribución para toda la escuela será el
miércoles 30 de septiembre.

