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La Gaceta Gourley.

David Gourley Elementary
Mensaje de la Directora.
Formularios de Opciones de Aprendizaje:
El Trimestre 2 se está acercando rápidamente. Necesitamos que todas las
familias ingresen el formulario de Opciones de Aprendizaje Q2, entre el 28 de
Septiembre y el 9 de Octubre. El 2do trimestre comienza el 26 de octubre y se
extiende hasta el 14 de Enero. Los formularios fueron enviados a todos los
padres que tienen un email registrado en la escuela, usted también puede
retirar un formulario en la oficina, o visitar el sitio web de la escuela. Es
importante que todas las familias entreguen un formulario por cada niño que
asiste a la escuela. Usted puede mandar el formulario por email a:
smhope@graniteschools.org o enviarlo a la escuela con su niño. Le
adelantamos que tendremos que hacer algunos ajustes en los profesores o las
clases, en cada nivel de grado, dependiendo del número de estudiantes que
escojerán aprendizaje presencial o en línea. Estamos comprometidos a brindar
a todos los estudiantes, instrucción participativa y de calidad, ya sea que estén
asistiendo físicamente, o en línea.
Un Ambiente Escolar Saludable: La salud y el bienestar de todos los
estudiantes, es una prioridad para nosotros, en la escuela. Tomamos acciones
muy específicas durante el día para asegurarnos que la limpieza y el lavado de
manos, se realicen, los estudiantes están separados a la distancia mas
conveniente posible en las salas de clases, pasillos y filas, y cada uno debe usar
una máscara. Necesitamos su ayuda para seguir teniendo el éxito que hemos
logrado en la escuela.

•

•

•

Si su hijo está enfermo por cualquiera razón, COVID u otra no
relacionada, por favor reténgalo en casa y llame a la oficina, al
385-646-4846.
Asegúrese de que la información está al día. Si necesitamos llamar
a su hogar, es esencial que tengamos un contacto confiable para
venir a la escuela a retirar a su niño.
Continúe teniendo una buena actitud hacia el uso de la máscara,
asegúrese de que su hijo tienen una, limpia y bien ajustada para
usar en la escuela, antes de que salga por la puerta cada mañana.
Si su hijo está bien y saludable, es tan importante para ellos que asistan a la
escuela cada día, ya sea que lo hagan personalmente, o participen del
aprendizaje digital, en línea. Usted puede hacer su parte como padre,
alentándolo a que se vaya a la cama a una hora prudente cada noche,
limitando los juegos electrónicos de noche y haciéndole saber a su hijo que
usted piensa que es muy importante asistir a la escuela, cada día. Hemos
implementado un programa de asistencia aquí en la escuela, para alentar
positivamente la asistencia diaria, también. Los estudiantes que informan a la
oficina su inasistencia por enfermedad, reciben una inasistencia excusada para
el día y no son penalizados por faltar a clases.
a.m./p.m. Escuela Segura: La hora de dejar y retirar estudiantes puede llegar a
ser un tiempo muy ocupado alrededor de la escuela. Me gustaría recordar a
los padres que pusieran cuidadosa atención a su alrededor cuando ingresen a
los terrenos de la escuela. Por favor, utilicen el estacionamiento norte
designado para dejar y recojer a sus niños. El estacionamiento del frente no es
un área segura para tomar o dejar. Los conos han sido instalados a la entrada
para recordar a los padres y apoderados que no deben usarlos para tomar o
dejar. Este estacionamiento está designado para los padres y apoderados
quienes planean estacionarse e ingresar a la escuela. Por favor no use los
espacios para minusválidos, a menos que usted tenga una placa o una
identificación y planée salir del auto, ingresar a su hijo, o entrar al edificio.
Por favor nunca se estacione en la línea del Bus. Hemos tenido a padres que
se han estacionado a lo largo de la calle donde se estacionan los buses.
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Octubre 2020

Mensaje del PTA:
El plazo para las Reflexiones terminará el 26 de Octubre.
Nuestro PTA está listo para la semana del la Cinta Blanca a
fines de Octubre, a fin de ayudar a los niños a comprender
la importancia de un Internet Seguro y una respetuosa
presencia digital. Los niños lo harán mejor con la presencia
y guía de los padres mientras navegan en Internet. Se
compartirán recursos para las familias, también.
Celebración del Otoño/Halloween:
Lamentamos informar a ustedes que no estaremos
organizando un Desfile de Halloween este año, debido a varios
factores:
•
Las restricciones del COVID 19 y las limitaciones para
reunions de grupos grandes.
•
Grandes grupos de voluntarios en nuestro edificio con las
restricciones del COVID.
•
Los disfraces pueden entrar en conflicto con el uso de
máscaras, por favor no envíe a sus niños con disfraces a la
escuela.
•
Nuestro Desfile impediría nuestra costumbre de
adherirnos a las restricciones de salud, manteniendo las
salas de clases para fines de rastreo de contactos.
Este es un inusual año escolar y muchas de las tradiciones y
actividades que disfrutamos antes, necesitarán ser pospuestas
para futuros años, mientras continuamos modificando
nuestros programas para ajustarnos a las restricciones de
salud. Esto NO LIMITARÁ las actividades y lecciones de clases
específicas que permanecen bajo la actual guía de salud. Por
favor contacte al profesor de su hijo por mas información
sobre la celebración de las clases de Otoño.
We appreciate your understanding during this time.

Próximos Eventos………..
Oct. 2 – Día del Aprendizaje a Distancia para los estudiantes.
Oct. 5 – Día de la foto de Otoño.
Oct. 6 – Reunión del Directorio del PTA 3:30 p.m.
Oct. 6 – Reunión del Consejo Comunitario 4:30 p.m.
Oct. 9 – Día del Aprendizaje a Distancia para los estudiantes.
Oct. 9 – Plazo de entrega de los Formularios de Opciones de
Aprendizaje Trimestre 2.
Oct. 16 – Día de Aprendizaje a Distancia para los estudiantes
Oct. 20 – Día de Aprendizaje a Distancia para los estudiantes
Oct. 21-23 –Fin del trimestre. No hay clases.
Oct. 26 – Plazo de entregar de las Reflecciones PTA.
Oct. 26-30 – Semana de la Cinta Blanca.
Oct. 30 – Día de Aprendizaje a Distancia para los estudiantes

