BOLETÍN DE GEORGE HALL
JAGUARES
19 de octubre de 2020
Sra. Kazemi, Directora ¡
Bienvenida de nuevo! Espero que todos hayan tenido unas buenas vacaciones de otoño y estén listos para
volver al ritmo de las cosas. Gracias a todos por reunirse durante la semana de conferencias de padres y
maestros. Continuaremos trabajando juntos para apoyar el aprendizaje de los estudiantes durante las
próximas ocho semanas de aprendizaje a distancia. Las clases de música comienzan esta semana,
consulte el horario de clases de su hijo para obtener más detalles.
SMC COVID-19 Status
Los preescolares subsidiados y el Annex están abiertas de acuerdo con la guía de cuidado infantil que el
Distrito recibió la primavera pasada. Hoy, el Distrito abrió varios Centros de Apoyo al Aprendizaje para
estudiantes con necesidades urgentes, incluidos los jóvenes sin hogar y de crianza. Estos centros de apoyo
al aprendizaje seguirán la orientación del Departamento de Salud Pública de California. Dado que nuestro
condado se encuentra en el nivel rojo de acuerdo con el Plan para una economía más segura del
gobernador, los distritos deben redactar un plan de reapertura para cualquier regreso a la escuela. El
personal del distrito está redactando este Plan de reapertura que solicita principalmente información sobre
protocolos de salud y seguridad. Este Plan de Reapertura se presentará para que la Junta Escolar lo revise
durante la reunión de la Junta del 22 de octubre e incluirá recomendaciones para más devoluciones
escalonadas durante las vacaciones de invierno.
Taller para padres sobre las 3 R: regulación, rutinas y relaciones
El martes 20 de octubre de 6: 30-7: 15pm Star Vista, SMFCSD y el Consejo de la PTA de SMFC
organizarán un taller de 45 minutos para familias para ayudar a apoyar a los niños y padres en Manejo de
los factores estresantes que presenta Covid-19. Parte de presentación, parte de panel de discusión: ¡sus
preguntas son bienvenidas con anticipación! Las sesiones son en inglés y español.
● Confirme su asistencia y envíe preguntas en:
https://forms.gle/s8ASe5f6mbUg1Xs99
● Enlace de zoom para la sesión en inglés:
https://zoom.us/j/95959134459?pwd=R2JpTWdjYSszVTlmWW5wWG
VFSmpnQT09
Gala de la Fundación Educativa SMFC: ¡Luces, cámara, subasta!
¡Regístrese hoy para ser parte de este importante evento! Para unirse a la Gala el viernes 23 de octubre a
las 7 pm, vaya a Greater Giving, haga clic en "Comenzar a pujar" y siga las instrucciones para crear su
cuenta. Su registro incluye acceso a la subasta en vivo y silenciosa, mucho entretenimiento y algunas
apariciones de invitados sorpresa; todos los asistentes recibirán un correo electrónico de Greater Giving
anunciando la apertura de la subasta silenciosa el lunes 19 de octubre. Las ganancias de "Lights, Camera,
Auction" contribuirán a la innovación virtual y los recursos para todos los estudiantes en el distrito escolar
de San Mateo-Foster City.
La puerta abierta de la directora
Horas de oficina virtual abierta a todos los padres durante los siguientes ocho semanas de aprendizaje a
distancia:
Lunes a las 5:00
Join con Google Meet meet.google.com/mka-joix-aza
Únase por teléfono (EE. UU.) + 1929-324-2305 PIN: 972574075 #
y los jueves a la 1:00.
Únase a Google Meet meet.google.com/bqh-rhim-rxs
Únase por teléfono (EE. UU.) + 1832-802-8947 PIN: 802 489 044 #

