GEORGE HALL JAGUAR BOLETÍN
9 de noviembre ,2020 Sra. Kazemi,directora
Horas de oficina de la directora
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 #

Escenas arriba de nuestro hermoso campus ... ¡los extrañamos a todos!
Planes de reapertura
Los preparativos han comenzado para que los estudiantes regresen al campus a partir del 19 de enero.
El siguiente paso en nuestro proceso de reapertura es que las familias confirmen su elección de modelo
de instrucción en el Portal para padres de AERIES. Esté atento a la información del Distrito sobre la
apertura del portal esta semana. Las familias de la escuela primaria pueden optar por: 1) quedarse con
el maestro de su hijo, sea lo que sea que se les asigne O 2) permanecer en el aprendizaje a distancia de
tiempo completo O 3) regresar al aprendizaje en persona en un modelo híbrido de días emparejados.
Seguirá varios pasos para confirmar o cambiar su selección inicial para cada niño. En el Portal de Padres
de AERIES, CONFIRME RECIBO de la autorización de sus “Derechos y Responsabilidades” y VERIFIQUE los
datos de padres / estudiantes, luego HAGA UNA SELECCIÓN en un modelo de instrucción. Debe
seleccionar una opción para cada niño de su familia. Su elección compromete a ese niño a un modelo de
instrucción hasta el final del año escolar a menos que las condiciones de COVID-19 dicten lo contrario. Es
imperativo que confirme su selección en el Portal para padres de AERIES tan pronto como se abra.
Unas palabras sobre bondad y valor
Muchas circunstancias de nuestra vida están fuera de nuestro control. Sin embargo, siempre somos
responsables de cómo reaccionamos ante esas circunstancias. Considere esto: está a punto de decir una
verdad que podría ser difícil de escuchar para alguien. Esas palabras nunca necesitan ser crueles o
castigadoras. Cuando decimos nuestra verdad de una manera que considera los sentimientos de la otra
persona, tomamos una decisión amable y tomamos una postura valiente.
Enseñamos a nuestros estudiantes que ser valiente significa salir de nuestra zona de confort Y hacer algo
que valga la pena. Por supuesto, la valentía tiene diferentes niveles. Pero todo comienza con un riesgo
personal. Defenderse a sí mismo requiere valor. Defender a los demás requiere valor. Decir una verdad
que probablemente sea difícil de escuchar para otros requiere valor.
La amabilidad se manifiesta en el tono que usamos y en la energía general que emitimos. Puede ser un

desafío encontrar el punto ideal entre defender con valentía nuestras creencias y no imponerlas a los
demás. Decir lo que hay que decir es valiente; hacerlo con gracia es amable. Cuando modelamos y
enseñamos a los niños a hacer de la valentía y la bondad sus principios rectores, los ayudamos a
mantenerse en el camino correcto para sentirse cómodos, saludables y felices.

