
Lunes   31   de   Agosto   de   2020  
Queridos   padres   y   guardianes,  
 
Ha   sido   una   semana   difícil.   Mis   pensamientos   están   con   aquellos   que   conozco   (y   aquellos   que   no)   que  
han   tenido   que   lidiar   con   los   incendios   en   el   oeste   y   los   huracanes   en   el   este.   Los   números   de   COVID   no  
están   bajando   lo   suficientemente   rápido,   y   parece   haber   tanta   división   y   odio   en   este   país   en   este  
momento.   Cada   vez   que   miro   las   noticias,   es   algo   más.   Sin   embargo,   todos   estos   eventos   me   hacen  
pensar   dos   veces   sobre   mis   preocupaciones   acerca   de   los   inicios   de   sesión   de   Zoom,   el   WiFi   poco  
confiable   y   los   libros   de   texto   extraviados.   Mi   casa   no   se   quema,   mi   familia   está   sana   y   tengo   un   trabajo  
que   amo.   Basta   de   charla.   Tengo   mucho   que   agradecer.  
 
Negocios   de   la   escuela:  
Uno   de   nuestros   asombrosos   presidentes   de   PTO   me   llamó   la   atención   que   realmente   debería   hacer   que  
las   publicaciones   de   mi   blog   estén   disponibles   en   varios   idiomas.   Usaré   el   traductor   de   Google   y  
adjuntaré   archivos   PDF   en   español,   árabe   y   portugués.   Sé   que   el   traductor   de   Google   no   es   perfecto,  
pero   es   un   lugar   para   comenzar.  
Programa   de   almuerzo  
Estoy   muy   emocionado   de   anunciar   que   el   almuerzo   es   gratis   para   todos   los   estudiantes   hasta   diciembre.  
Los   padres   o   cuidadores   pueden   recoger   a   los   niños   los   martes   /   jueves   en   OSS   frente   a   la   escuela   entre  
las   11   am   y   las   1   pm.   Los   alimentos   están   congelados   y   deben   recalentarse   en   casa.  
 
Noches   de   regreso   a   clases  
Ya   que   hicimos   conferencias   de   padres   /   maestros   la   semana   pasada,   los   maestros   pensaron   que   sería  
mejor   esperar   un   poco   para   la   Noche   de   Regreso   a   Clases.   Vamos   a   tener   dos   noches:  
 
15   de   septiembre   para   2/3   (5:   30-6:   30)   y   6-8   (6:   30-7:   30)  
17   de   septiembre   para   K   /   1   (5:   00-6:   00)   y   4/5   (6:   00-7:   00)  
Seva   y   yo   pasaremos   al   comienzo   de   cada   sesión   para   saludar.   Seguirá   más   información.  
 
Ayuda   tecnológica  
Sé   que   la   tecnología   puede   ser   un   problema.   Si   su   familia   tiene   problemas   con   los   Chromebooks   o   los  
códigos   de   inicio   de   sesión,   utilice   este   formulario   de   Google   para   comunicarse   con   la   oficina   del   distrito.  
Si   no   recibe   una   respuesta   en   uno   o   dos   días,   hágamelo   saber.  
Centro   de   ayuda   para   padres   de   TI  
Dental   y   salud  
Consulte   los   folletos   a   continuación   sobre   atención   dental   y   médica   de   bajo   costo   en   San   Mateo.  
 
Gracias   por   su   paciencia.   Sé   que   las   últimas   semanas   han   sido   estresantes   para   todos.   También   sé   que  
el   proceso   de   aprendizaje   a   distancia   será   más   fácil   y   que   todos   nos   adaptaremos.   Extraño   ver   a   los  
niños,   pero   me   siento   muy   afortunado   de   poder   vivir   en   este   hermoso   lugar   e   interactuar   con   el   mejor  
personal   y   la   mejor   comunidad   de   padres   de   todos   los   tiempos,   ¡incluso   si   la   mayor   parte   de   esa  
interacción   es   virtual!  
 
Cuídate,  
 
Jeanne  


