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Noticias Desde la Cueva de los Osos 

 

4 de Noviembre de 2020   

De la Directora . . . 

Nuestro Booster Club ha comenzado su venta anual de coronas navideñas y guirnaldas 
esta semana. Los formularios de pedido se enviaron a casa con los estudiantes el 
lunes y también se pueden encontrar en el sitio web de nuestra escuela y en la página 
de Facebook.  Son hermosas coronas y guirnaldas que provienen de Armintrout 
Nursery. ¡Por favor corre la voz! 

El lunes se envió por correo electrónico a todas las familias una carta sobre viajes 
nacionales e internacionales. Esta carta describe información importante para aquellos 
que puedan estar considerando viajar pronto o en el futuro. Por favor, léalo 
cuidadosamente; pedimos que todos hagan su parte para ayudarnos a mantener 
seguros a nuestro personal, estudiantes y familias. Puede encontrar una copia de esta 
carta en el sitio web de nuestra escuela. 

No olvide que las conferencias de padres y maestros son este jueves y viernes, de 4 
p.m. a 7 p.m. Si aún no se ha inscrito pora un tiempo y desea hacerlo, comuníquese 
con el maestro de su hijo. 

¡Que tenga una gran semana y disfrute del hermoso clima (mientras dure)! 
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Bendiciones, Camille DeLano 

Proximos Eventos . . .   

● Miércoles, 4 de Noviembre: Boletas de Calificaciones serán enviadas a casa 
● Jueves y Viernes 5 y 6 de Noviembre - Conferencia de Padres y Maestros 
● Miércoles, 11 de Noviembre: Reunión de Booster’s 
● Viernes, 13 de Noviembre: Día del color "GLOW" 

 

Conferencias de Padres y Maestros 

Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo el Jueves 5 de Noviembre 

de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. y el Viernes 6 de Noviembre de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. 

Los maestros del salón de clases enviarán información de registro pronto. Tenemos 

la intención de realizar conferencias en persona, pero puede programar una reunión 

virtual con el maestro de su hijo/a. Dado que todavía estamos limitando el acceso 

al edificio, le pedimos que no traiga a sus hijos a las conferencias. 

 

Plan de aprendizaje remoto 

Las familias pronto recibirán una versión actualizada de nuestro plan de aprendizaje 

remoto en caso de que sea necesario este año. ¡Mírelo pronto en su correo 

electrónico! 

Retomar imágenes 

La retoma de fotografías se llevará a cabo el Martes 24 de Noviembre. Más 

información próximamente. 

 

Fiesta de Acción de Gracias 

Nuestra próxima celebración se acerca a finales de este mes: ¡Acción de Gracias! El 

personal y yo quisiéramos celebrar una vez más nuestra tradicional Fiesta de Acción 

de Gracias con nuestros estudiantes. Al igual que Halloween, habrá algunos 

cambios en la forma en que haremos esto. En lugar de voluntarios preparando 

alimentos y ayudando a servir, el personal preparará los alimentos y servirá a los 

estudiantes. Todo lo que pedimos a nuestras familias es lo siguiente: $3 por alumno 

para cubrir el costo de la comida y el posible uso de algunas ollas eléctricas. 
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Comience a enviar dinero pronto para que podamos comenzar a comprar lo 

necesario para este evento. ¡Gracias! 

Receso de Acción de Gracias 

Habrá medio día el Miércoles 25 de Noviembre (sin cuidado de después de escuela). 

No hay clases el Jueves 26 de Noviembre y el Viernes 27 de Noviembre. La escuela 

se reanudará el lunes 30 de noviembre. 

 

Pedidos de Coronas Navideñas y Guirnaldas 

¡Nuestro fabuloso Booster Club venderá hermosas Coronas Navideñas y Guirnaldas 

justo a tiempo para las fiestas! Formularios de pedido con descripciones de los 

artículos estarán disponibles pronto. Por favor asegúrese de entregar los pedidos y 

el dinero a la oficina de la escuela antes del Lunes 23 de Noviembre. ¡Gracias de 

antemano por su apoyo! 

 

Algunas Recordatorios de la Oficina 

Muchos estudiantes se han olvidado de las botellas de agua en casa. Por favor 
asegúrese de que su hijo/a tenga una botella de agua con su nombre por la mañana. 

Podríamos usar más “cajas” de agua embotellada para tener a mano para aquellos que 
se olvidan de traer la suya. Si a alguien no le importaría hacer una donación a la causa, 
se lo agradeceríamos enormemente. 

Gracias a los padres de familia por ser cautelosos y mantener a los estudiantes 
enfermos en casa.  Sé que estamos en medio de la temporada de alergias, pero si su 
hijo/a presenta síntomas no relacionados con alergias u otra enfermedad crónica 
conocida, manténgalo en casa. Si un niño/a tiene fiebre, se requiere que se quede en 
casa, junto con sus hermanos, hasta que no tenga fiebre durante 24 horas sin 
medicamentos para bajar la fiebre. 
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