Enfocado en Aprender y Vincular el Aprendizaje
con la Vida.
35 ES Hwy 20, Tonasket, WA 98855
Teléfono: 509-486-4933 Fax: 509-486-2164
www.tonasket.wednet.edu
21 de octubre de 2020
Estimadas Familias de la Primaria de Tonasket:
¡Ha sido tan bueno tener niños en el edificio! Al completar nuestra tercera semana de aprendizaje en persona,
esperamos que su familia se haya adaptado a una rutina de aprendizaje con el modelo híbrido. Nuestro personal trabaja
diligentemente para proporcionar un entorno de aprendizaje seguro en la escuela y, a pesar de muchos cambios en la
forma en que hacemos las cosas, desde usar mascarillas hasta el distanciamiento social, viajar hacia y desde las aulas, los
estudiantes realmente han superado el desafío.
En estas últimas semanas, los maestros han estado muy ocupados recopilando datos de evaluaciones para satisfacer
mejor las necesidades de nuestros estudiantes. Para el final de esta semana, todos los estudiantes en el modelo híbrido
habrán completado sus evaluaciones comparativas de lectura y matemáticas de NWEA Maps.
Uno de los muchos beneficios de tener a nuestros estudiantes de regreso en la escuela es la habilidad de socializar con
sus compañeros y enfocarse en el aprendizaje socioemocional. Este mes, nuestro tema en toda la escuela es nuestra
escuela como un lugar acogedor donde cada estudiante siente que pertenece. En nuestros anuncios matutinos y en los
salones de clases, les hemos recordado a los estudiantes que sean acogedores y que actúen y hablen de manera segura,
respetuosa y responsable. Tenga en cuenta y refuerce estos comportamientos en casa también con comentarios
verbales específicos. Cuando las familias refuerzan y modelan estos comportamientos, es más fácil para los estudiantes
aprender a actuar de esta manera todos los días.
A continuación se encuentran importantes recordatorios y próximos eventos que debe conocer:

🐾 Actualización
anual de información: es importante que cada familia actualice su información de contacto y
preferencias anualmente. Inicie sesión en Skyward y complete esto antes del 30 de octubre de 2020. Si necesita
ayuda con el proceso de inicio de sesión, comuníquese con la oficina de la escuela primaria.

🐾 Trunk
or Treat - Desafortunadamente, debido a los mayores requisitos de seguridad para reuniones grandes, el
PTO no ofrecerá Trunk or Treat en la escuela este año. Consulte con el maestro de su hijo sobre los planes de la
Fiesta de la Cosecha. Como en años pasados, continuaremos teniendo una política de no disfraces para
Halloween.

🐾 Fotografías
escolares: las fotografías escolares están programadas para el 8 y 9 de noviembre. Los formularios
de pedido se enviarán a casa con su hijo pronto.
Como siempre, si tiene alguna pregunta, inquietud o sugerencia, no dude en comunicarse conmigo. También les animo a
que me acompañen en nuestro Café Virtual del Primer Viernes. Nos reuniremos el primer viernes de cada mes a las 8:45
AM. Nuestra primera reunión está programada para el 6 de noviembre. Para unirse, vaya
meet.google.com/gbm-yqny-zwc o puede unirse por teléfono llamando al +1929-238-0130309120977 e ingresando el
PIN #. ¡Espero verte allí!
Afectuosamente,
Lilly Martin

November/Noviembre 2020

Dates to Remember

Anoten en sus Calendarios

Oct. 26-Nov. 20 Food Drive
Nov. 1 Daylight Savings Fall Back
Nov. 6th First Friday Coffee
Nov. 9-10 Picture Day
Nov. 11th Veteran’s Day - No School
Nov. 23rd End of the Trimester
Nov. 25th Early Release
Nov. 23rd-24th Turkey Torchlight Reading
Nov. 26-27th Thanksgiving Break - No School

26 de Octubre-20 de Noviembre coleccionar comida para dar

1 de Noviembre cambio de tiempo
6 de Noviembre Primer viernes Café 8:45-9:15am
9 -10 de Noviembre fotografía del estudiante
11 de Noviembre No Escuela - Día de Veteranos
23 de Noviembre Fin de trimestre
25 de Noviembre Salida Temprana
23-24 de Noviembre Lectura con Antorcha del Guajolote

26-27 de Noviembre Dia de accion de gracia - no escuela

DEJAR A LOS ESTUDIANTES: Las puertas de los pasillos están abiertas de 8: 15-8:30 am. Si llega con su hijo después
de las 8:30 am, pase por la puerta principal y registre la entrada de su hijo en la oficina.
!El clima de invierno se acerca¡ En preparación para los meses de invierno, asegúrese de vestir a su hijo con ropa
abrigada para el recreo al aire libre y los descansos con mascarilla! Por favor, marque sus abrigos, gorros y guantes con
el nombre de su hijo.
Nos complace anunciar que organizaremos nuestra colecta de alimentos
tradicional del 26 de octubre de 2020 al 20 de noviembre de 2020. Este
será un evento para todo el distrito y será azul contra oro. No dude en
donar/enviar alimentos no perecederos o donaciones de certificados de
regalo de las tiendas de comestibles locales.
Además, si usted es una familia que desea recibir una canasta de alimentos
después del 20 de noviembre o conoce a una persona que podría usar una
caja, comuníquese con la consejera de la escuela primaria, Cayla Monroe-Sellers. Cualquier alimento que no se le dé a
las familias locales será donado a nuestro banco de alimentos local.

