
         

        ¡Feliz Septiembre, comunidad de Farnsworth! ¡Esperamos que todos hayan tenido un largo fin de 
semana con el Día del Trabajo! Ha sido genial ver a todos de regreso en el edificio, enseñando, 
aprendiendo y creciendo. Farnsworth Elementary es una comunidad increíble, y todos ustedes son la 
razón de eso ����. Recuerde que el lema de nuestra escuela este año es T.E.A.M (Todos Juntos Logramos 
Mas). Cada día, cuando nuestros estudiantes, maestros y personal entran al edificio, queremos que 
todos sean los mejores jugadores de T.E.A.M de todos los tiempos. 
 
Entrevistando a: Mr. Walker (Especialista en Lectura) 
 
1. ¿Qué es lo que más te gusta de Farnsworth Elementary? 

Lo que más me gusta de Farnsworth Elementary es que todos somos una familia, nos apoyamos 
unos a otros, ayudamos a todos a aprender y cuidamos de nuestra familia Farnsworth. 

 2. ¿Qué te encanta hacer cuando no estás trabajando en la escuela? 
  Lo que más me gusta hacer cuando no estoy trabajando es viajar y volver a casa a Hawái para ver    
a mi familia y amigos. 

   3. ¿Si pudieras conocer a alguien de hoy o del pasado, ¿quién sería? 
Me encantaría conocer a la rompedora de reglas Ruth Bater Ginsburg, ella desafió lo extraño, 
rompió los estereotipos y alentó a todos a luchar por lo que creen. 

  4. ¿Cuál es tu comida favorita? 
               La comida favorita es el pollo al curry con saag. 
   5. ¿Por qué te encanta ayudar a los estudiantes a aprender? 

Me encanta ayudar a los estudiantes a aprender porque yo era un estudiante que luchó y lo 
pasé mal en la escuela, nadie creía en mí, excepto mi mamá y una maestra en 4to grado. Con su 
ayuda y apoyo, y creyendo en mis capacidades, pude aprender y convertirme en la persona que 
soy hoy, un maestro en su octavo año con una maestría de la Universidad de Utah y educación 
continua para doctorado en Westminster. Mucha gente no creyó en mis posibilidades. Entonces, 
me convertí en un maestro y creo en las infinitas posibilidades de todos los estudiantes. 

 
Calendario 
Como recordatorio, este año, la escuela estará en sesión 5 días a la semana con un día corto los viernes. 
El horario de la campana/timbre es el siguiente: 
Lunes- Jueves 
9:00 - Empieza la escuela 
9:05 - Timbre de tardanza 
12:00 AM – Salida de Kinder  
12:45 - PM Kinder comienza 
3:45 - La escuela termina 
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Viernes 
9:00 - Inicio de clases 
9:05 - Campana de tardanza 
11:00 - AM Salida de Kinder 
11:40 - PM comienza Kinder 
1:40 - La escuela termina 

 
 



Seguridad Escolar 

La Primaria Farnsworth, así como el Distrito Escolar Granite, ANIMAN ALTAMENTE a los estudiantes y al 
personal a usar máscaras, al tiempo que reconocen que las máscaras son una elección personal. La única 
excepción a esa regla son los autobuses escolares y el transporte público. La ley federal exige que 
cualquier estudiante que viaje en un autobús escolar use una máscara. Los estudiantes que viajen en 
autobús pueden quitarse la máscara cuando lleguen a la escuela si así lo desean. Si desea enviar a su 
estudiante a la escuela con una máscara y se perdió u olvidó, comuníquese con el maestro de su 
estudiante o con la oficina principal y con gusto les proporcionaremos una (tenemos suficiente). No se 
tolerará a un estudiante que sea intimidado por usar una máscara o no usar una máscara. Los Tigres de 
Farnsworth son un T.E.A.M y respetamos los derechos de las opiniones de todos los estudiantes sobre 
este asunto. También alentamos a cualquier persona que sea elegible a recibir una vacuna COVID-19 
para ayudar a detener la propagación de este terrible virus. 

Debido a la legislación reciente que fue aprobada por nuestra legislatura estatal, las escuelas 
individuales y los distritos escolares no pueden implementar mandatos de máscaras en este momento. 
Si esa legislación cambia, se lo haremos saber lo antes posible. Tenga en cuenta que estamos siguiendo 
las pautas del Departamento de Salud del Condado y del Distrito de Granite cuando se trata de 
mantener seguros a nuestros niños en la escuela. Farnsworth continuará con nuestros protocolos diarios 
de saneamiento y ventilación para asegurar que nuestra escuela esté lo más limpia posible para 
nuestros estudiantes y personal. 

Si tiene alguna pregunta sobre los protocolos o las pautas de COVID-19, no dude en comunicarse con la 
escuela. Estaremos encantados de responder cualquier pregunta que pueda tener. También puede ver 
las recomendaciones para escuelas K-12 del estado de Utah sobre COVID-19 siguiendo este enlace: 
https://coronavirus.utah.gov/education 

Despensa de Alimentos de la Comunidad de Farnsworth 

Si tiene problemas para conseguir alimentos, ¡estaremos encantados de ayudarle! A través de la Granite 
Education Foundation, tenemos la capacidad de pedir comida para ayudar a las familias necesitadas. 
Puede llamar a la escuela, comunicarse con el maestro de su hijo o enviar un correo electrónico a las 
siguientes personas: 

Ann Kane (Directora) - akane@graniteschools.org 

Andrew Morgan (Subdirector) - amorgan1@graniteschools.org 

Kathleen O’Donnell (Trabajadora Social) - kkodonnell@graniteschools.org 

Inma Burggraaff (Coordinadora del Centro Comunitario) - iburggraaf@graniteschools.org (Español) 

Nos complacera satisfacer sus necesidades alimentarias. 

Próximamente 

3 de septiembre - Día Corto 
6 de septiembre - Día del Trabajo (No hay clases) 
10 de septiembre - Día Corto 
16 de septiembre - Día Corto 

17 de septiembre: no hay clases para los 
estudiantes (día del contrato del maestro) 
29 - 30 de septiembre – SEP (Conferencias) 
30 de septiembre - Día Corto 
1 de octubre - No hay clases 
 
 

https://coronavirus.utah.gov/education


 

 
 
 


