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

Reuniones de información para nuevos estudiantes: Nuestra escuela albergará tres reuniones
informa vas durante el período de inscripción prioritaria. Las reuniones se llevarán a cabo
● en persona el lunes, 13 de diciembre a la 1:45 p.m.
● En persona el miércoles, 12 de enero a las 8:30 AM.
● virtualmente el martes, 25 de enero a las 6:00 p.m.
Todas las sesiones ofrecerán traducción al español. Los par cipantes deben mostrar la vacuna COVID o
una prueba nega va para visitar el campus. No se permiten recorridos por el aula. 2022-2023 La
información sobre la solicitud de inscripción y transferencia de nuevos estudiantes se publicó en el si o
web del distrito el miércoles, 1 de diciembre. 2022-2023 Las formas de inscripción y transferencia de
nuevos estudiantes se abren al mediodía del lunes, 13 de diciembre. Haga clic aquí para ver la
plataforma de diaposi vas de información.
Programa de Educación para Dotados y Talentosos (GATE): El Distrito Escolar de San Mateo-Foster City
ofrece una amplia gama de opciones y estructuras para nuestros estudiantes dotados y talentosos. Los
maestros de George Hall diferencian la instrucción para enriquecer el plan de estudios de contenido
básico del estado. Además de la programación regular para los estudiantes de nuestra escuela, los
estudiantes de 3º y 5º grado enen la oportunidad de tomar la evaluación GATE para caliﬁcar para la
colocación en un programa GATE de día especial que se ofrece en College Park y Bayside. La par cipación
es por invitación y la selección se basa en múl ples evaluaciones y recomendaciones del maestro.
SMFCSD está revisando los protocolos de evaluación y enviará una comunicación del distrito
directamente a los padres más cerca de las vacaciones de invierno.
Consejo de estudiantes: El Consejo de Estudiantes es una organización dirigida por estudiantes y
supervisada por adultos. El propósito del consejo estudian l es darles a los estudiantes la oportunidad
de desarrollar liderazgo organizando y llevando a cabo ac vidades escolares y proyectos de servicio.
Además de planiﬁcar eventos que contribuyan al espíritu escolar y al bienestar de la comunidad, el
consejo estudian l es la voz del cuerpo estudian l. Ayudan a compar r ideas, intereses e inquietudes de
los estudiantes con la comunidad escolar. Estamos muy contentos de tener 24 candidatos en 4º y 5º
grado que se postulan para el Consejo Estudian l. Los estudiantes en los grados 3-5 votarán la próxima
semana y los oﬁciales serán anunciados el viernes antes de las vacaciones de invierno.
Salud y bienestar: Desde el lanzamiento en toda la escuela de Second Step, (SMFCSD, plan de estudios
de aprendizaje social / emocional), los estudiantes han aprendido y prac cado tener una mentalidad de
crecimiento y establecimiento de metas. En octubre, en conciencia del mes de prevención del acoso, los
estudiantes completaron la Prevención del acoso Unit y aprendieron las habilidades para reconocer,
informar y rechazar el comportamiento de in midación. Además, también contribuyeron con el arte del
cartel de prevención de in midación que se exhibió en un collage en el pasillo de la escuela.
Actualmente, los estudiantes están ahora en la Unidad 2 de Second Step, Manejo de las emociones.
Todos los estudiantes están aprendiendo a iden ﬁcar sus emociones y estrategias para manejar las
emociones fuertes, es decir: enojo, tristeza, preocupación. Alentamos a nuestras familias a u lizar el si o
web de Second Step para interactuar con sus hijos y ayudarlos a reforzar las lecciones que se enseñan en
la escuela. segunda página web de Paso para las familias en los resúmenes de lecciones, instrucciones y
recursos póngase en contacto con el maestro de su hijo para más información.
Simulacro de emergencia: Si bien los eventos de crisis de alto perﬁl y los casos de delitos violentos en la
escuela son extremadamente raros, es esencial que todas las escuelas estén preparadas para responder
a situaciones de emergencia como parte de su seguridad escolar y planiﬁcación y preparación para crisis.
Las leyes estatales actuales ya requieren ciertos pos de simulacros (por ejemplo, simulacros de

incendio). Par ciparemos en un simulacro de emergencia en todo el Distrito este martes por la mañana.
Los estudiantes prac carán “refugiarse en el lugar” y luego evacuar las aulas. Prepararemos a los
estudiantes antes del simulacro.
Sala sensorial: ¡ Estamos creando una nueva sala sensorial para enseñar a los niños cómo regular sus
cuerpos y emociones para que tengan el apoyo para prosperar cogni va, académica, emocional y
socialmente! Esperamos abrir esta sala cuando los estudiantes regresen de las vacaciones en enero de
2022. El equipo que trabaja en este proyecto está buscando donaciones para ayudar a adquirir equipos y
materiales sensoriales para uso de los estudiantes en la nueva sala sensorial. Las donaciones se pueden
realizar a través de Amazon. Comuníquese con Devon Zaky, Inclusion TOSA, si ene alguna pregunta
sobre donaciones (dzaky@smfc.k12.ca.us).
Colecta de tarjetas de regalo: A la PTA le gustaría apoyar a las familias de George Hall que necesitan
alegría adicional para las ﬁestas con comida, ropa y regalos. Si desea ayudar, traiga una tarjeta de regalo
(no en efec vo, por favor) a la oﬁcina de la escuela George Hall antes del lunes, 13 de diciembre de
2021. Algunos ejemplos de tarjetas de regalo entregadas en el pasado han sido para Safeway, Target y
Trader Joe's. ¡Cualquier can dad es bienvenida!
Polí ca de nutrición: De acuerdo con las Pautas Federales y la Polí ca de la Mesa Direc va 5030, el
distrito ene un muy estricto de "Alimentos en el campus” protocolo. Debido a las muchas alergias y
sensibilidades alimentarias de nuestros estudiantes, encontramos que es mejor no incluir comida en las
celebraciones de clase en la escuela. Gracias por su comprensión. Hay muchas otras formas de celebrar y
compar r las tradiciones familiares con los compañeros de clase; comuníquese con el maestro de su hijo
si lo desea.
Calendario:
Día mínimo, viernes 17 de diciembre de 2021
Vacaciones de invierno, 20 diciembre - 4 de enero de 2022
Día de trabajo del personal - sin estudiantes, 3 de enero de 2022
Día de desarrollo del personal - sin estudiantes, 4 de enero de 2022
Escuela resumira para TODOS LOS ESTUDIANTES, 5 de enero , 2022

