GEORGE HALL JAGUAR Newsle er

2 de noviembre, 2020 Sra. Kazemi, directora
Horas de oﬁcina
Las horas de oﬁcina virtual están abiertas a todos los padres durante las siguientes seis 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 #
Regresar al aprendizaje en persona
Nuestro distrito con núa enfocándose en la salud y seguridad de los estudiantes y el personal en
nuestros con nuos esfuerzos por reabrir escuelas durante la pandemia de COVID-19. Ahora que
nuestro condado se ha movido al nivel naranja de acuerdo con el plan del Gobernador Plan para una
economía más segura, nuestro distrito debe presentar un plan de reapertura para avanzar con el nivel
de grado, en persona y regresar al campus. La Junta Escolar aprobó el regreso a la escuela para los
estudiantes de la escuela primaria y las Clases Diurnas Especiales (SDC) u lizando un enfoque
escalonado en un Modelo Híbrido a par r del martes 19 de enero de 2021. Los estudiantes más
jóvenes y los estudiantes de SDC regresarán primero al campus, con los grados 2 y 3, y luego los grados
4 y 5, siguiendo a intervalos regulares a par r de entonces. El plan de reapertura para la instrucción en
persona, 2020-2021 del distrito proporciona información sobre los protocolos de salud y seguridad que
se implementarán en el modelo híbrido.
Sesión de Escuchar a la Comunidad
Una Sesión de Escucha hablará sobre la seguridad escolar ha sido programada para esta noche, 2 de
noviembre 2020 de 6 a 8 pm para escuchar y conocer las necesidades de nuestros estudiantes en
relación a la seguridad escolar y redeﬁnir el papel de la policía en las escuelas. Únase a nosotros
u lizando el enlace Zoom que se encuentra en nuestra página web del evento.
Registro de jardín de infantes para 2021-2022
El Departamento de inscripción del distrito está planiﬁcando actualmente la inscripción de nuevos
estudiantes para el año escolar 2021-2022. El cronograma para el registro 2021-2022 comienza a
mediados de noviembre, consulte el si o web del distrito en Inscripción 2021-2022. Busque más
información en el si o web de la escuela el 18 de noviembre. Los recorridos en persona del jardín de
infantes se posponen hasta el 2021. Sin embargo, organizaremos una reunión virtual de información de
TK / K a las 6:30 el 9 de diciembre. Únase a esta reunión de Zoom u lizando el enlace a con nuación:
h ps://zoom.us/j/96403945519?pwd=dlR1N3B1Szh2YzlBamp3djFybnpidz09
ID de la reunión: 964 0394 5519
Código de acceso: 880775
Unas palabras sobre la inclusión
Los beneﬁcios de la inclusión son numerosos, no solo para los niños con necesidades y sus familias, pero
para todos los niños. Cuando incluimos a todos los niños en nuestros programas, aprenden a aceptar a
otras personas y que cada persona ene habilidades únicas. Los niños aprenden unos de otros. Con la

inclusión en su lugar, los niños con necesidades especiales enen la misma oportunidad de par cipar en
los mismos pos de programas y ac vidades que los niños sin necesidades especiales. Algunos de los
beneﬁcios de la inclusión para los niños con (o sin) discapacidades son las habilidades de amistad,
modelos de compañeros, habilidades para resolver problemas, autoimagen posi va y respeto por los
demás.
En George Hall creemos que, dado que los padres son el primer maestro de un niño y lo conocen mejor,
es importante tener una buena comunicación con las familias. Cuando creamos coherencia entre el
hogar y la escuela, los niños enen más éxito. Si ene preguntas sobre la jornada escolar de su hijo, le
recomendamos que se comunique con nosotros. Si ene preguntas más amplias, visite el horario de
oﬁcina de la directora. Sabemos que trabajar juntos con las familias es una parte importante de la
inclusión y lo alentamos a que se asocie con nosotros a medida que avanzamos hacia la próxima parte de
este año escolar.

