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Esperamos que usted y sus familias
estén bien y se mantengan seguros
durante este tiempo de incertidumbre.
A través de este boletín esperamos
mantenernos conectados con nuestras
familias.
Tenga en cuenta que la administración
del Distrito Escolar de Gadsden ha
implementado protocolos para tratar el
brote del coronavirus (COVID-19).
Reconocemos que esta es una situación
en evolución y la información puede
revisarse en consecuencia. Le pedimos
su cooperación y consideración.
Tenga la seguridad de que me he
estado comunicando con todo el
personal de Sunland Park a diario y he
estado planeando la mejor manera de
servir a todos nuestros estudiantes. En
este momento, nuestros maestros se
han puesto en contacto con sus
hogares.

Estamos planeando comunicarnos con
sus estudiantes diariamente a través de
Google Classroom. Las tareas estarán
disponibles en Google Classroom para
matemáticas y artes del lenguaje.
También habrá actividades para arte,
música y educación física. Los
maestros se comunicarán con usted a
través de Class Dojo.
Durante la primera semana, a todas
las familias se les ofreció un
Chromebook y un paquete de tarea.
Según la participación, parece que la
mayoría, si no todos, prefieren trabajar
en línea.
Si tiene alguna pregunta, no dude en
comunicarse conmigo o con el
maestro de su hijo por correo
electrónico o por teléfono.
Responderemos lo antes posible.
Visite la página web de nuestra
escuela para obtener información
actualizada.

Enriquecimiento Académico
Por: Ms. Cumplido

Sunland Park Elementary se compromete a mejorar el
aprendizaje de nuestros estudiantes a través del
enriquecimiento académico. Los maestros estarán
disponibles todos los días de 7: 30-3: 00 a partir del 9 de
abril. Los maestros se comunicarán con su hijo sobre los
horarios de sus clases en vivo.
Su hijo puede iniciar sesión en lo siguiente para
participar en el enriquecimiento académico: Google
Classroom

Google Meet
o por llamada
Telefonica a travez de Google Meet (Google Classroom
y Google Meet son todas propiedades y marcas
registradas de Google).
Lo alentamos a contactarnos, en lo que respecta a los
académicos de su hijo. Puede comunicarse con nosotros
a través del correo electrónico del distrito, Class Dojo o
Google Classroom. Por favor, permita 24 horas de espera
por respuesta.
(Class Dojo es una propiedad y marca registrada de Class
Dojo).

Queridos estudiantes,

¡¡Aviso!! En estos días difíciles

DE NUESTRA
ENFERMERA:
Línea directa de
enfermería en inglés:
575-618-7857
Línea directa de
enfermería en español:
575-618-7709

que enfrentamos
ahora como comunidad, ¡lo único que puede hacer es
mantener la cabeza en alto! Has trabajado muy duro
todo el año escolar para dejar de trabajar ahora.
Algunos de ustedes pueden estar asustados o
confundidos acerca de lo que está sucediendo a nuestro
alrededor. Algunas cosas que quizás ni siquiera
entiendas. ¡Está bien! Solo recuerda mantenerte fuerte
y enfocado en lo que tu maestro te pedirá que hagas.
Haz preguntas para mantenerte informado y aclares
cualquier confusión sobre el trabajo que puedas tener.
Recuerda que, con cada día, tienes la oportunidad de
aprender cosas nuevas. ¡Wildcat, mantente enfocado y
sigue avanzando!
Video: de Youtube: video corto motivacional- Cómo
tener éxito- dibujos animados (Monsters Inc / 0: 55
segundos de duración)

