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Bienestar digital
Los estudiantes estarán en las pantallas mucho este año, y eso está bien. Pero aún querrá asegurarse de
que su familia obtenga un equilibrio saludable de ac vidades en línea y fuera de línea para el bienestar
sico y mental de todos. Establezca horarios sin pantallas, como la hora de la cena, y zonas sin pantallas,
como el dormitorio. Establezca una hora de corte del disposi vo por la noche, porque dormir lo
suﬁciente es realmente fundamental para los niños. Y si cree que sus estudiantes están haciendo más
que tareas en sus disposi vos, analice las desventajas de la mul tarea y sus expecta vas sobre para qué
se usa el disposi vo de la escuela. Si todavía ene diﬁcultades, lleve sus inquietudes a la escuela;
¡estamos aquí para colaborar con usted! Si necesita ayuda para administrar lo que su estudiante puede
acceder, consulte los consejos y trucos de Common Sense Media.
Noche de Educación para Padres
Por favor marque sus calendarios y planiﬁquen unirse con nosotros el 7 de octubre por una reunión de la
PTA y un evento de educación para padres que se enfoca en Hacer Conexiones Conscientes. Common
Sense Media dirigirá el debate sobre ciudadanía digital y seguridad. Todas las familias son bienvenidas.
La información con un enlace de zoom estará disponible pronto.
Directorio de la PTA
La PTA está compilando un directorio en línea. Este directorio familiar de George Hall estará disponible
en www.georgehallpta.org. El directorio requerirá un inicio de sesión seguro para acceder. Cada familia
puede ingresar hasta cinco estudiantes de George Hall; para incluir su información en el directorio,
consulte el volante en el correo de hoy. *Si está interesado en ser un padre de habitación para el aula de
su hijo, indíquelo en el formulario. Si ene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a Klarika Hume
a roomparents@georgehallpta.org.
La PTA organiza la Exposición de Arte Virtual de Otoño George Hall
La PTA actualmente está presentando la Muestra de Arte Virtual de Otoño de George Hall. ¡Muchos
estudiantes han entregado proyectos de arte únicos y crea vos! Si los estudiantes desean ingresar sus
proyectos de arte en el Salón de Arte de Otoño de George Hall, pueden enviar su trabajo uniéndose al
Salón de Arte de Google Classroom. (Para unirse, los estudiantes deben iniciar sesión en sus cuentas de
SMFC y usar el código a2fps2k o haciendo clic en este link.
Distribución
George Hall ene un día de recolección de materiales para las familias el miércoles 30 de sep embre.
Como en el úl mo día de recolección, las familias conducirán hasta el pa o de recreo de Cur s Street
según el apellido, abrirán el baúl y recibirán una bolsa para llevar a casa con materiales adicionales.
Apellidos A - K = 10:30 am a 11:45 am
Apellidos L - Z = 1:00 pm a 2:15 pm
Conferencias de otoño entre padres y maestros
A par r de hoy, George Hall llevará a cabo conferencias para establecer metas con las familias. La
semana del 5 al 9 de octubre serán días mínimos para los estudiantes. Estas son conferencias
obligatorias para todos los estudiantes. Gracias a todos los que ya se han inscrito para una conferencia.
Si aún no lo han hecho, inscríbase para una conferencia con su maestro. El 12 al 16 de octubre son las
vacaciones de otoño; no habrá clases.

