GEORGE HALL JAGUARES BOLETÍN
26 de octubre, 2020

Sra. Kazemi,directora

Horas de Oficina de la Directora
Las horas de oficina virtual están abiertas a todos los padres para las próximas siete 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 #
Jueves a la 1:00
Únase con Google Meet meet.google.com/bqh-rhim-rxs
Únase por teléfono (EE. UU.) + 1832-802-8947 PIN: 802 489 044 #

Regresar al aprendizaje en persona
En la reunión de la junta del jueves pasado, los miembros del School Board aprobaron un Plan de
reapertura que el Distrito presentará a la Oficina de Educación del Condado de San Mateo
(SMCOE) y San Mateo Health (SMCH) para su revisión y comentarios. Una vez recibido, el Distrito
incorporará los comentarios de SMCOE y SMCH en el Plan. El Plan de Reapertura del Distrito se
crea con la intención de apoyar una transición a un Modelo Híbrido de aprendizaje. Este modelo
combinará el aprendizaje en persona y a distancia para brindarles a nuestros estudiantes una
experiencia educativa equitativa, accesible y atractiva. El distrito utilizará un enfoque gradual para
llevar a los estudiantes al campus para que aprendan en persona siguiendo los protocolos de salud
y seguridad del condado. Esté atento a las próximas actualizaciones del Superintendente en su
correo electrónico o en www.smfcsd.net para obtener más detalles. (Puede encontrar el Plan en el
sitio web del distrito en www.smfcsd.net; haga clic en la pestaña COVID-19 debajo de la
presentación de diapositivas.)
Taller para padres sobre la creación de un salón de clases con información sensorial
Esta tarde, lunes 26 de octubre de 3:00-4:00pm, el personal de George Hall está organizando un
taller de 60 minutos para familias para ayudar a apoyar a los niños y padres a manejar el trauma, la
ansiedad y los comportamientos inesperados, así como promover la autorregulación y la atención
plena. Parte de presentación, parte de panel de discusión: ¡todas las familias son bienvenidas!

●
●

Únase con Google Meet meet.google.com/oid-pebw-wfr
Únase por teléfono en EE. UU.) + 1929-260-1177 PIN: 759 967 543 #

Miércoles (28/10) Desarrollo profesional para maestros (PD)
Este año escolar, todo el personal participará en varios días de desarrollo profesional los miércoles
para apoyar su crecimiento como nuevos educadores de aprendizaje a distancia. El propósito será
continuar apoyando, capacitando y actualizando a los maestros y al personal sobre los programas
del distrito. Este miércoles nuestra escuela se enfocará profundamente en matemáticas. Como
recordatorio, los miércoles de PD, los maestros llevarán a cabo su reunión matutina en vivo para
tomar la asistencia, proporcionar un mensaje y asignar tareas asincrónicas y aprendizaje para el
resto del día. Los miércoles de PD restantes son: 9 de diciembre, 3 de marzo, 28 de abril, 26 de
mayo.
Día de distribución
El viernes 30 de octubre, tendremos un día de distribución para toda la escuela. Durante esta

distribución, su hijo recibirá más materiales, textos y suministros para el aula. La PTA continuará
coordinando nuestro intercambio de libros en curso. Coloque la siguiente información en la ventana
del pasajero: Apellido, Nombre, Grado, Maestro. Busque más detalles sobre el Día de
Distribución en el volante adjunto.

