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Sra. Kazemi, Directora
Planes de reapertura
El Portafolio de Padres AERIES abrió el sábado 14 de noviembre y permanecerá abierto hasta el domingo 22
de noviembre. Es impera vo que use el portal para tomar una decisión con respecto a un modelo de
instrucción para su estudiante durante el resto del año escolar. Las familias pueden elegir 1) quedarse con su
maestro, sin importar lo que se asigne al maestro, o 2) optar por permanecer en el aprendizaje a distancia de
empo completo, o 3) elegir el modelo híbrido de días emparejados.
El modelo híbrido será un horario AA / BB:
Cada día comienza con una reunión matu na con TODOS los estudiantes durante aproximadamente 30
minutos. Los estudiantes en casa se unirán virtualmente a esta reunión matu na.
Cohorte A:
aprendizaje en
persona que
consiste en un
bloque de
instrucción de 3.5
horas
Cohorte B:
en casa
trabajo asincrónico
con una revisión
ﬁnal de 30 minutos
con el maestro
después de que los
estudiantes en
persona son
despedidos
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Ambas cohortes A
y B:
Aprendizaje a
distancia, en una
combinación de
Google Meets con
su maestro y
trabajo
independiente.
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Crear un proyecto de gra tud familiar
Estamos viviendo situaciones inusuales y empos di ciles. La pandemia de COVID-19 hace que los
estudiantes se sientan estresados y asustados. Es por eso que quizás sea más importante que nunca centrarse
en la gra tud, la prác ca de darse cuenta y estar agradecido por lo que es valioso y signiﬁca vo. Es bueno
para la salud sica y mental y puede ayudar a los estudiantes a relajarse. Sus efectos pueden ayudar a cul var
el bienestar de los estudiantes durante la pandemia de coronavirus y más allá.
Un proyecto familiar puede ser una buena manera de hacer que todos se involucren en gra tud. Por ejemplo,
podría crear un tablero de anuncios familiar donde todos puedan agregar notas sobre lo que están
agradecidos. Ya sea que use notas adhesivas, una pizarra en la que todos escriban con un marcador o páginas
coloridas que se pueden pegar, de cualquier manera es un gran proyecto familiar. También puede ser un gran
tema de conversación. Puede hablar sobre ciertas cosas por las que
alguien se siente agradecido o puede hablar sobre lo rápido que se llena
el tablero porque ene muchas cosas buenas en la vida.
También puede crear un frasco de gra tud al que todos contribuyan.
Mantenga un frasco en un lugar de fácil acceso, como la cocina, y tenga a
mano algunas ras de papel. Anime a todos a escribir algo por lo que
estén agradecidos (tal vez una vez al día) y ponerlo en el frasco. Luego,
pueden leer juntos los papeles en familia, tal vez una vez a la semana o
una vez al mes. Puede ser una excelente manera de honrar todas las

cosas buenas que suceden en la vida de todos.
No importa qué po de proyecto familiar inicie, conviértalo en algo que haga que todos piensen y hablen más
sobre la gra tud.
Registro de jardín de infantes para 2021-2022
La información de registro de nuevos estudiantes para el año escolar 2021-2022 se publicará en
www.smfcsd.net en la página Registra on / Enrollment & Transfers al mediodía del miércoles 18 de
noviembre de 2020. Busque más información en el si o web de la escuela ese mismo día. Los recorridos en
persona del jardín de infantes se posponen hasta el 2021. En su lugar, organizaremos una reunión virtual de
información de TK / K a las 6:30 pm el 9 de diciembre. Unirse a esta reunión zoom usando el siguiente enlace:
h ps://zoom.us/j/96403945519?pwd=dlR1N3B1Szh2YzlBamp3djFybnpidz09
Reunión ID: 964 0394 5519
Código de acceso: 880775

Horas de oﬁcina de la directora
Horas de oﬁcina virtual abierta a todos los padres para las próximas cinco 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 con Google Meet meet.google.com/bqh-rhim-rxs
Únase por teléfono (EE. UU.) + 1832-802-8947 PIN: 802 489 044 #
Fall Break
Un recordatorio de que no hay clases la semana del 23 al 27 de noviembre. Las clases se reanudarán el lunes
30 de noviembre. Nuestro próximo Día de Distribución será el viernes 4 de diciembre.

Boletas de caliﬁcaciones
El 20 de noviembre, la oﬁcina del distrito enviará una carta a todas las familias con instrucciones sobre
cómo acceder a la boleta de caliﬁcaciones de su hijo para el trimestre 1. Los padres y tutores pueden
ver las boletas de caliﬁcaciones en línea a par r del 23 de noviembre.

