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

Una nota de gra tud: Ahora que 2021 llega a su ﬁn, quiero agradecer a nuestros estudiantes y familias
por ser posi vos, decididos y resistentes a través de los muchos cambios que hemos experimentado este
año. Ha sido un privilegio servir como directora de George Hall durante este empo. ¡Gracias por su
con nuo apoyo mientras avanzamos juntos hacia el 2022!

Estoy agradecida por los maestros y el personal de nuestra escuela. Reelaborar completamente cómo se
ve la enseñanza, trabajar incansablemente para conectar con los estudiantes y las familias y hacerlo con
pasión, ﬂexibilidad y gracia me muestra cuán profundamente comprome dos están en enseñar y nutrir a
todos nuestros estudiantes. Entonces, gracias maestros y personal, desde el fondo de mi corazón. ¡Ha
hecho que regresar al campus sea una experiencia placentera!
Colecta de tarjetas de regalo: La temporada navideña es un momento designado para que todos nos
tomemos un momento, compartamos nuestro agradecimiento mutuo y reﬂexionemos sobre el año
pasado. Durante este empo de reﬂexión, también recordamos las diﬁcultades que enfrentan muchos.
Una de las mejores maneras de brindar un apoyo signiﬁca vo a las familias aquí mismo en nuestra
comunidad escolar en esta temporada fes va es donar a través de la colecta de tarjetas de regalo de
nuestra PTA. Las tarjetas de regalo navideñas hacen posible ayudar potencialmente a más familias
porque nos permite combinar de manera ﬂexible las can dades donadas para proporcionar alimentos,
ropa y regalos navideños a las familias que realmente necesitan apoyo. Si desea ayudar, traiga una
tarjeta de regalo a la oﬁcina de la escuela antes del miércoles, 15 de diciembre de 2021. ¡Cualquier
can dad es impactante y muy apreciada!
Arte en acción: Como 2021 trajo muchos desa os, ¡estamos agradecidos de tener la ayuda increíble y
dedicada de algunos voluntarios maravillosos durante el año pasado! Los estudiantes de todos los grados
han aprendido sobre obras de arte de culturas de todo el mundo, cómo mirar el arte usando vocabulario
y conceptos ar s cos, y cómo expresarse creando sus propias obras maestras únicas. Art in Ac on
prospera en George Hall gracias al arduo trabajo de nuestra PTA y nuestros voluntarios docentes de arte
que nos apoyan semanalmente con proyectos que enriquecen nuestro plan de estudios y mejoran la
crea vidad de nuestros estudiantes. Durante las vacaciones de invierno, el espacio de arte se mudará a
una sala más grande. En 2022, Art Den volverá a abrir en su nuevo espacio en el salón 33 cerca de la
biblioteca y el anexo.

Recordatorios de calendario:
● Día mínimo de salida, viernes, 17 de diciembre de 2021
● Vacaciones de invierno, no hay estudiantes, de diciembre de 20 de 21 a 4 de
enero de 2022
● Se reanuda la escuela para TODOS LOS ESTUDIANTES, 5 de enero de 2022

