
 

MAGNA ELEMENTARY THURSDAY NOTE 

10 September 2020 

“You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think.” Winnie The Pooh 

Remember Distance Learning Every Friday 

CALENDAR EVENTS 

9/14    Fire Drill Safety Procedures reviewed in the classroom                  
9/23    SEP Conferences 3:30 - 7:00 (virtual only) 

9/24    SEP Conferences 3:30 - 7:00 (virtual only) 

9/25    No School 

9/28    “Term 2 Learning Option Form” sent out,      
After School Program Begins (find more information on the Magna Elementary Website) 

10/1   School Pictures (times for distance learners will be posted in the next Thursday Note),    
“Boo to the Flu” 4:00 – 7:00  

10/9    Term 2 Learning Options Form DUE (no changes between face-to-face and distance learning will be 
accepted after this date. The next opportunity to change will be Term 3) 

10/21-23   No School  

10/29   Virtual Halloween Parade ; Distance learners will be included (more information to come), Classroom 
parties – Students may wear costumes 

  

Coming Events 

Every Thursday is School Spirit Day (Students are encouraged to wear school 
colors, Disney or Bulldog shirts) 

 

 

 



 

 

 

NOTA DEL JUEVES DE LA PRIMARIA MAGNA 

 10 de septiembre de 2020 

 "Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que crees". Winnie 
the Pooh 

 Recuerde el aprendizaje a distancia todos los viernes 

 EVENTOS DEL CALENDARIO 

 9/14 Procedimientos de seguridad de simulacro de incendio revisados en el au 

 9/23 SEP Conferencias 3:30 - 7:00 (solo virtual) 

 9/24 SEP Conferencias 3:30 - 7:00 (solo virtual) 

 25/9 No hay clases 

 28/9 Se envió el “Formulario de opción de aprendizaje del segundo trimestre”, 

 Comienza el programa después de clases (encuentre más información en el sitio web de la escuela primaria 
Magna) 

 Fotos de la escuela 10/1 (los horarios para estudiantes a distancia se publicarán en la nota del próximo 
jueves), 

 "Boo to the Flu" 4:00 - 7:00 

 10/9 Formulario de Opciones de Aprendizaje del Término 2 DUE (no se aceptarán cambios entre el 
aprendizaje presencial y a distancia después de esta fecha. La próxima oportunidad para cambiar será 

el Término 3) 

 10 / 21-23 No hay clases 

 29/10 Desfile virtual de Halloween; Se incluirán estudiantes a distancia (más información próximamente), 
fiestas en el aula: los estudiantes pueden usar disfraces 

 Próximos eventos 

 Todos los jueves es el día del espíritu escolar (se anima a los estudiantes a usar los colores de la escuela, 
camisetas de Disney o Bulldog) 

 



Estimados Padres, 
Bienvenidos de regreso a la Escuela!  

 

Existen cientos de personas a quienes debemos agradecer por haber hecho esto posible. Nuestro conserje, nuestro 
especialista en tecnología de la escuela, nuestros coordinadores del programa after school, nuestros profesores, 
paraeducandos, sus esposas y sus hijos, todos ellos han dado cientos de horas dando servicio voluntario para preparar el 
edificio y los materiales para la enseñanza de aprendizaje a distancia.  Sabemos que no ha sido perfecto, pero esta tarea 
habría sido imposible sin toda su ayuda. Por favor, únanse conmigo para dar gracias a ellos y, por favor, acepten mi 
sincera gratitud a cada padre/tutor por su paciencia y comprensión durante esta masiva labor de reabrir las escuelas.  

Con cerca de la mitad de nuestros estudiantes estudiando desde sus casas en el primer trimestre, es importante para 
nuestra facultad y nuestro equipo de administración, encontrar maneras creativas y únicas para incluir a esos 
estudiantes en nuestra cultura y asegurarnos de que ellos se sientan  conectados con la escuela, además. Una pequeña 
manera con la cual lo haremos, es a través del MTV News (noticiario). Si su estudiante es un aprendiz a distancia, debe 
sentirse feliz de ver a sus amigos y profesores, mirando los videos de youtube semanalmente. Pero a nosotros nos 
encantaría verlos, además. Entonces, si usted tiene un video de su estudiante aprendiendo a distancia, por favor envíe 
un email a bbawden1@graniteschools.org y lo incluiremo en MTV News, tanto como sea posible.  Esté en sintonía con 
las maneras adicionales que a lo largo del año incorporaremos con nuestros aprendices a distancia en las actividades 
escolares.  

Este mensaje que usted ha recibido hoy, se llama la Nota del Jueves. Copias físicas les enviaremos a su hogar cada 
Jueves. Incluiremos un calendario de eventos en la nota del Jueves, un mensaje del Director cada mes, y otras 
importantes comunicaciones que llegarán a su hogar. 

Entonces, por favor revise la mochila de su estudiante todos los Jueves para asegurarse de no perder información 
importante.  La nota del Jueves también será agregada a nuestro sitio web, cada semana. Usted puede encontrarlo en 
nuestro menú, bajo el encabezamiento” Thursday Note”.  Los Padres de Aprendizaje a Distancia deberían revisar el sitio 
web cada Jueves para asegurarse de que han recibido las noticias mas recientes de la Escuela. 

Finalmente, por favor recuerden que ustedes pueden cambiar el lugar de su estudiante una vez en el trimestre. Los 
profesores, las listas de clases, los suministros PPE tienen todos que estar ubicados en su selección inicial de la 
modalidad de aprendizaje.  Usted puede cambiarse a la modalidad presencial “cara a cara” o cambiarse a la modalidad 
de aprendizaje a distancia al final del trimestre, lo cual será el 23 de Octubre. Si usted cree que tiene razones suficientes 
que ameriten un cambio antes del primer trimestre, usted deberá contactarse con la administración de la escuela.  

 

Sinceramente, 

 

Brett Bawden 

Principal – Magna Elementary 

385-646-4900 (main office) 

385-646-4902 (direct line) 

bbawden1@graniteschools.org 
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