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Octubre 13, 2021
Un mensaje de la Dra. Tufts:
Hola familias,
Gracias por su participación en las conferencias de
padres /madres/ maestros. Tuvimos cerca del 100% de
participación. Esto refleja nuestro compromiso de
trabajar juntos a medida que involucramos a las familias
y los/as padres/madres en la educación de todos nuestros
estudiantes. Fue genial ver a todos en el campus y
maravilloso escuchar sobre el progreso continuo del
aprendizaje.
Esta semana, pudimos comenzar nuestros grupos de
intervención. Hemos contratado a dos para-educadores,
Jamie Anstey y Summer Krell, para ayudar con este
esfuerzo. Tener personas adicionales hace toda la
diferencia y nos ha permitido satisfacer las necesidades
individuales de nuestros estudiantes. ¡Somos muy
afortunados!

Seguir, entregando "5 Secretos para el Éxito" mientras
sorprenden a la multitud. Habrá trucos coreografiados y
música animada. Estamos deseando que llegue este
evento.

Desfile de Halloween de Howell Mountain
Estamos planeando nuestro desfile anual de
Halloween de Howell Mountain. Los estudiantes
pueden venir con sus disfraces de Halloween el 29
de Octubre. Planearemos "desfilar" al Departamento
de Bomberos Voluntario de Angwin, donde
comeremos una botana leve, veremos los camiones
y celebraremos a nuestros bomberos. Si los/as
padres/madres desean ser voluntarios para este
evento, se requerirá que tengan la vacuna contra el
COVID-19.
PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS EN
EL VECINDARIO DE ANGWIN:

RECORDATORIO:
El día finalmente llego. El Sabor de Howell Mountain se
celebrará este sábado 16 de octubre. Para aquellos que
son voluntarios en el evento, los veré allí.

ACTUALIZACIÓN SOBRE COVID-19:
Continuamos evaluando a todo el personal y estudiantes
cuyas familias han optado por realizar pruebas todos los
martes. Si se registra a través del Portal de Color, las
familias también pueden hacerse la prueba. Dado que es
la temporada de gripe y resfriados, ha sido bueno poder
descartar el covid-19. Es posible que los estudiantes no
vengan a la escuela con síntomas; sin embargo, pueden
tomar una prueba rápida de antígenos para regresar a la
escuela una vez que estén libres de síntomas durante 24
horas.

Asamblea de BMX:
Los estudiantes participarán en una asamblea de BMX
en nuestro campus el próximo martes 19 de octubre. La
asamblea será de 40 minutos de Pro BMX Atletas a

Ayude a aumentar la preparación y seguridad contra
incendios forestales del vecindario de Angwin en
caso de emergencia.
Reunión de Zoom miércoles 20 de octubre, 6:007:15. Inscríbete: bit.ly/Angwin-MYN

Fechas importantes:
16 de octubre: Sabor de la Montaña Howell
19 de octubre: Pruebas de Covid
19 de octubre: Asamblea de BMX
20 de octubre: Reunión de emergencia del
vecindario de Angwin
10 de noviembre: Fin de trimestre
11, 12 de noviembre: No hay clases
15 de noviembre: Boleta de las calificaciones
16 de noviembre: Assemblea del Paper Airplane
Guy (Chico de Avión de Papel)
1 de Diciembre: Día de las Fotografías
Reprogramado

