BOLETÍN DE GEORGE HALL
** 15 de noviembre de 2021 ** Sra. Chennault, Directora ** Una comunidad escolar amable e
inclusiva ** ¡

La primera parte de este año escolar ha pasado rápidamente y ha sido
un momento emocionante cuando regresamos al campus! Esta semana,
al comenzar nuestro segundo trimestre, estoy reflexionando sobre
algunas de las muchas cosas por las que estoy agradecida en George
Hall:
● Nuestros estudiantes que vienen a George Hall todos los días,
listos para aprender. Nos brindan a todos un recordatorio diario de por
qué estamos aquí y qué es esencial.
● Padres comprensivos que creen en la construcción de una
comunidad inclusiva para todos nuestros estudiantes. Tenemos padres
que trabajan duro y abogan por ser socios en la educación, la seguridad
y el bienestar de sus hijos.
● Nuestros voluntarios que con entusiasmo brindan tanto a nuestra escuela. Crean un campus
hermoso y enriquecen la vida del campus en George Hall, haciendo de este un lugar acogedor
para aprender y crecer.
● Nuestros maestros y personal de apoyo que se preocupan por el éxito de los estudiantes y
mantienen los mejores intereses de nuestros estudiantes en el centro de su trabajo. Todos los
días, veo personas dedicadas y trabajadoras que van más allá para asegurarse de que sucedan
grandes cosas en nuestra escuela.
Gracias a todos por hacer de George Hall el lugar acogedor e inclusivo que es. ¡Me gustaría desearles a
todos ustedes y sus familias un descanso saludable, relajante y feliz de Acción de Gracias! La escuela
terminará del 22 al 26 de noviembre y las clases se reanudarán el lunes, 29 de noviembre.
Pruebas de piscinas y escuelas seguras COVID-19: Ahora hemos pasado por siete semanas consecutivas
de pruebas conjuntas de COVID-19 sin resultados positivos. Para salvaguardar mejor el bienestar de toda
nuestra comunidad escolar, realmente necesitamos que todos participen en este programa. Nos
asociamos con Concentric by Ginkgo para ofrecer un gratuito programa de prueba. El proceso de registro
es rápido y fácil usando una computadora o un teléfono inteligente:
1. Primero, haga clic aquí.
2. Luego, ingrese este código de acceso: GEORGEHALL2021
3. Finalmente, ingrese la información de su hijo y ¡listo!
4. Nota: Si no puede acceder al consentimiento en línea, venga a la oficina y complete un
formulario de consentimiento en papel.
Opciones de vacunación: El condado de San Mateo ha acogido con entusiasmo la reciente expansión de
la vacuna Pfizer para niños de 5 a 11 años. ¡Los espacios para citas se llenaron rápidamente la semana
pasada! Sin embargo, con paciencia y diligencia, todos los niños encontrarán una cita en el transcurso de
los próximos meses. Hay una variedad de opciones para citas en muchos lugares. Estos incluyen citas con
proveedores de atención médica y farmacias, así como clínicas escolares y comunitarias y clínicas de
vacunación masiva en el centro de eventos. Si está buscando una vacuna para un estudiante o para usted
mismo, visite el sitio web de San Mateo County Health. Puede desplazarse por una variedad de opciones
de ubicación y luego visitar MyTurn para registrarse para una cita.
Reuniones de información para estudiantes nuevos: Nuestra escuela albergará tres reuniones
informativas durante el período de inscripción prioritaria. La primera reunión se llevará a cabo en
persona el lunes, 13 de diciembre a la 1:45 p.m. La segunda reunión será en persona el miércoles, 12 de
enero a las 8:30 AM. La tercera reunión se llevará a cabo virtualmente el martes, 25 de enero a las 6:00

PM. Todas las sesiones ofrecerán traducción al español. La información de solicitud de transferencia y
registro de nuevos estudiantes para 20022-2023 se publicará en el sitio web del Distrito el miércoles, 1
de diciembre. Formularios de registro y transferencia de estudiantes nuevos para 2022-2023 abren al
mediodía el lunes, 13 de diciembre. Comparta esta información con vecinos y amigos.
Rincón del plan de estudios: Compartiremos continuamente el alcance y la secuencia de las expectativas
de aprendizaje de la escuela primaria. Esta semana presentamos los aspectos más
destacados de nuestro equipo de quinto grado: Durante nuestras lecciones de Second
Step, los estudiantes de quinto grado han estado discutiendo formas de ser defensores
frente al ciberacoso. Los estudiantes están profundizando su comprensión de cómo usar
la tecnología electrónica de manera respetuosa. Estamos comenzando la misión 3 en
matemáticas. En esta misión, los estudiantes desarrollarán flexibilidad con la suma y
resta de fracciones. Los estudiantes continuarán leyendo y comprendiendo los
elementos de la ficción y pronto se sumergirán en el reconocimiento del punto de vista
de los autores tanto en ficción como en no ficción. En ciencia, estamos terminando
investigaciones para abordar una serie de consultas relacionadas con la materia. En
nuestro próximo módulo, nos convertiremos en guardaparques para investigar cómo se
mueven la materia y la energía a través de los sistemas. Los estudiantes explorarán las
relaciones entre las plantas y los animales que viven en Yellowstone y descubrirán cómo
incluso los pequeños cambios en un medio ambiente pueden tener grandes impactos.
Los estudiantes están aumentando la resistencia y la complejidad del texto al leer de forma
independiente en casa todos los días.
Boletas de calificaciones del primer trimestre: Los estudiantes traerán a casa las boletas de
calificaciones del primer trimestre el 19 de noviembre. Guarde la boleta de calificaciones en casa, firme y
devuelva el sobre vacío. Además, la boleta de calificaciones de su hijo estará disponible para verla en el
Portal para padres de Aeries, después del 19 de noviembre (inicie sesión aquí).
Asamblea de tambores: Este viernes, 19 de noviembre, tendremos nuestra primera asamblea de toda la
escuela: ¡Las manos en! ¡Asamblea de la escuela de percusión! ¡Gracias a la PTA por traer esta
emocionante asamblea a George Hall!
¡Felicitaciones a Girls On The Run! ¡Estamos muy orgullosos de todas nuestras chicas que completaron
sus 5K durante el fin de semana! Girls on the Run es un programa extracurricular que utiliza correr para
enseñar habilidades para la vida y promover comportamientos saludables entre las niñas de tercer a
quinto grado. El plan de estudios está diseñado para ayudar a las niñas a desarrollar competencias
sociales, emocionales y físicas, sentirse seguras de quiénes son, crear conexiones positivas con sus
compañeros y adultos, desarrollar la fortaleza de carácter y responder a los demás y a sí mismas con
cuidado y compasión. ¡Gracias a nuestros padres que hicieron posible este impactante programa este
año!

