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

Escuelas seguras COVID-19 y pruebas de grupo: Nos hemos asociado con Concentric by Ginkgo para
ofrecer un programa gratuito de pruebas conjuntas de COVID-19. Realmente necesitamos que todos
participen en este programa para salvaguardar mejor el bienestar de toda nuestra comunidad escolar.
¡No es demasiado tarde para registrarse! 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: La Oficina de Educación del Condado de San Mateo ha creado folletos en
inglés y español que comparten algunas de las razones por las que los jóvenes deben vacunarse. La
Oficina de Educación del Condado de San Mateo se está asociando con San Mateo County Health y los
distritos escolares locales para realizar clínicas de vacunación en todo el condado. SMCH publicará estas
opciones en su sitio web. Estas clínicas son solo una de las muchas opciones para vacunar a los niños.
Otras opciones incluyen proveedores de atención médica, farmacias y otras clínicas comunitarias y del
condado.
Día mundial de la bondad: El Día Mundial de la Bondad es un día global que
promueve la importancia de ser amables con los demás, con usted mismo y con el
mundo. El propósito de este día, que se celebra el 13 de noviembre de cada año, es
ayudar a todos a comprender que la compasión por los demás es lo que nos une a
todos. También sirve como un recordatorio para todos de que los simples actos de
bondad tienen poder y que juntos, todos podemos trabajar para crear un mundo más
amable. El Movimiento Mundial de la Bondad y el Día Mundial de la Bondad están
destinados a inspirarle a creer que podemos hacer una diferencia global, un acto a la vez.
Boletas de calificaciones del primer trimestre: El 12 de noviembre será el último día del primer
trimestre de este año. Los estudiantes traerán a casa las boletas de calificaciones del primer trimestre el
19 de noviembre. Además, la boleta de calificaciones de su hijo también estará disponible para verla en
el Portal para padres de Aeries. Después del 19 de noviembre, inicie sesión aquí
(https://parentportal.smfc.k12.ca.us/Aeries/LoginParent.aspx). Después de iniciar sesión, verá
instrucciones sobre cómo ver la boleta de calificaciones de su hijo. Si no puede hacerlo, comuníquese
con la oficina de su escuela para obtener ayuda. *Si su idioma principal es el español, debería poder ver
la boleta de calificaciones tanto en español como en inglés.
Actualización de la biblioteca: Nuestra biblioteca abrió a mediados de septiembre con mucha
anticipación ya que tenemos una colección muy sólida de libros. El tema de la biblioteca de este año es
Viajar por el mundo a través de los libros. A estas alturas, cada clase ha visitado la biblioteca 3 o más
veces. Además, los estudiantes visitaron la feria del libro de otoño donde se enteraron de que la feria del
libro financia la mayor parte del presupuesto de la biblioteca de nuestra escuela. ¡La feria del libro
superó las expectativas y fue un gran éxito! Las ventas de la feria del libro recaudaron $2,313.30 para
ayudar a reemplazar algunos de los más de 300 libros que desaparecieron durante el aprendizaje a
distancia. Los voluntarios son bienvenidos y necesarios para ayudar en la biblioteca. Póngase en contacto
con nuestro bibliotecario Cat Bocchino cbocchino@smfc.k12.ca.us si está interesado.
Asambleas para estudiantes: ¡ Gracias a nuestro PTA por su generosidad al traer dos emocionantes

asambleas escolares a George Hall este año! Estamos muy contentos de organizar los siguientes eventos:
¡
Manos a la obra! Asamblea de la escuela de
percusión
viernes, 19 de noviembre de 2021

El Lawrence Hall of Science presenta
Sólidos, líquidos y gases Un espectáculo de
ciencia el
jueves, 3 de febrero de 2022

Rincón del currículo: Compartiremos continuamente el alcance y la secuencia de las expectativas de
aprendizaje de la escuela primaria. Esta semana presentamos los
aspectos más destacados del 4º grado:
Durante nuestras lecciones de Second Step, los alumnos de 4º grado
han estado discutiendo cómo reconocer, denunciar y rechazar el acoso.
Los estudiantes están fortaleciendo su comprensión sobre la
importancia de ser un defensor y están aprendiendo qué hacer si son
testigos de la intimidación. ¡Cada estudiante creó un póster
anti-bullying y pronto se exhibirá en los pasillos! En matemáticas, los
estudiantes de cuarto grado están en la Misión 3 en Zearn, que se trata
de multiplicación y división de números grandes. Aprenderán
vocabulario y conceptos como números primos y compuestos. Los
estudiantes continuarán leyendo y comprendiendo los elementos de la
ficción y pronto nos sumergiremos en el punto de vista. Al escribir, los
estudiantes eligieron un tema de investigación y están trabajando en la redacción y publicación de su
primer escrito informativo. En estudios sociales, estamos aprendiendo sobre los nativos americanos de
California, por región. Los estudiantes estarán a cargo de aprender sobre los nativos americanos en una
región determinada y la unidad culminará en una clase de hiperdoc de todas las regiones.
¡Compartiremos estos cuando hayamos terminado! También estamos en el proceso de concretar una
fecha para una presentación de Gold Rush en enero.
Tutoría de matemáticas: ¡Estamos muy contentos de ofrecer una clase de apoyo de matemáticas de
cuatro semanas después de la escuela llamada Fall Math Boost! Este programa especial de "impulso"
ayudará a desarrollar la comprensión y la confianza en matemáticas de los estudiantes. Los estudiantes
que completen la clase recibirán un reconocimiento especial como "impulsores" de matemáticas y una
camiseta para mostrar su orgullo por las matemáticas. Las fechas para Fall Math Boost se llevarán a cabo
del 29 de noviembre al 4 de enero. Si su estudiante ha sido identificado como candidato para este
programa en base a los datos de la evaluación de matemáticas de otoño y la recomendación del
maestro, nos comunicaremos con usted esta semana.
El Consejo Estudiantil: Los estudiantes de 4º y 5º grado están invitados a una
reunión de interés para el Consejo de Estudiantes el 12 de noviembre a las 12:25
en el salón 14. En esta reunión recibirán información y un cronograma sobre las
próximas elecciones del Consejo de Estudiantes. Los estudiantes de 4º y 5º grado
por favor busquen un volante de su maestro de salón con respecto a esta
información. Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con Amy Wong
alwong@smfc.k12.ca.us o Erin Kelley ekelley@smfc.k12.ca.us , nuestros
co-moderadores de este año.
Próximas vacaciones / vacaciones escolares
11 de noviembre : no hay clases en honor al Día de los Veteranos
22 al 26 de noviembre : vacaciones de Acción de Gracias

