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Un mensaje de la Dra. Tufts:
Hola familias,
En Howell Mountain ESD, la seguridad de su hijo/a
es nuestra principal responsabilidad.
Proporcionaremos pruebas COVID-19 semanales
para que podamos verificar que el salón de clases de
su hijo/a sea un lugar seguro para su hijo/a. Las
pruebas semanales serán los miércoles después de la
1:00. En este momento, tanto los estudiantes como
el personal tendrán la oportunidad de hacer la
prueba de COVID-19. Las familias también son
bienvenidas a unirse a nuestro sitio de pruebas. Si
está interesado, avísele a nuestra oficina principal y
pondremos sus nombres en la lista. Necesitaremos
tener un documento de derecho firmado y devuelto
para que usted y su hijo/a puedan participar.
Además de las pruebas semanales, hemos pedido
Binax, pruebas de antígenos, que son pruebas
rápidas. Las pruebas rápidas pueden usarse para
descartar Covid-19, que puede ayudar a su hijo/a a
regresar a la escuela antes de los 10 días de
cuarentena, en caso de que su hijo/a desarrolle
algún síntoma de enfermedad. El documento de
derecho también se utilizará para permitir que su
hijo/a sea evaluado en la escuela.
Gracias por su comprensión y gracias por apoyar
nuestra misión de mantener a nuestros estudiantes
sanos y en la escuela.
Noche de Regreso a la Escuela
Gracias a todas las familias que pudieron
acompañarnos en la Noche de Regreso a Clases.
Tuvimos dificultades tecnológicas durante el
evento. Por esto, nos disculpamos. Si no pudo
asistir o no pudo conectarse a través de Zoom,
comuníquese con el/la maestro/a de su hijo/a para
que pueda obtener información sobre la educación
de su hijo/a.

El sabor de la montaña Howell
Este año, nuestra mayor recaudación de fondos se
llevará a cabo el 16 de octubre. Regístrese para ser
voluntario en este evento. Tenemos apertura para
voluntarios el viernes 15 de octubre, así como
durante el evento el 16 de octubre, de 11: 00-4: 30.
Puede llamar a la oficina para poner su nombre en
la lista.
Atención a todas las familias: Las canastas de los
salones de clases deben entregarse para este viernes
10 de septiembre. Hemos extendido el plazo para
que podamos tener más participación en esta
campaña de donación. Cada salón de clases
proporciona una canasta que se subasta durante la
subasta silenciosa en Taste of Howell Mountain.
Todos los ingresos de estas canastas van
directamente al maestro del salón de clases para
útiles escolares y excursiones.
Biblioteca
La biblioteca comenzará este viernes para todos
nuestros estudiantes. A medida que los estudiantes
se acostumbren a los procedimientos de la
biblioteca, los estudiantes podrán sacar un libro por
semana. Esto se modificará a medida que todos nos
acostumbremos a los nuevos procedimientos de
nuestra biblioteca.
Personal de oficina nuevo
Únase a mí para dar la bienvenida al Sr. Van Son
como nuestro nuevo Secretario de la escuela y la
Srta. Elizabeth Avina como nuestra nueva
Secretaria de Servicios de Apoyo al Estudiante.
Fecha importante:
10 de septiembre: exámenes de audición para todos
los grados

