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Diciembre de 2020

Viajes
educativos

Upcoming
Events

30 de noviembre- Tarjeta de
informe de
Kindergarten/Recogida de
imágenes
1 de diciembre- Tarjeta de
Informe de Primer
Grado/Recogida de Imagen
2 de diciembre- Tarjeta de
informe de segundo
grado/Recogida de
imágenes
3-Tercer Grado de
Diciembre
Reporte/Recogida de
Imagen
Del 24 de diciembre al 1 de
enero de 2021 Chrsitmas
Vacation.

Los padres/tutores que decidan hacer una excursión
educativa durante el tiempo escolar pueden hacerlo,
sin embargo, los días ausentes no pueden exceder de
5 días. Cualquier día perdido más allá de eso será
considerado Ilegal. Es responsabilidad del
padre/tutor completar el formulario de solicitud
disponible en la oficina de la escuela. Debido a las
restricciones actuales de CoVid, también podemos
enviar este formulario por correo electrónico. Llame
a la oficina para solicitar esta documentación. El
formulario de solicitud debe ser completado y
devuelto al Director de la escuela antes de salir en el
viaje. Si no se completa el formulario de solicitud
antes del viaje, se producirá la ausencia de la escuela
que se marcan como ilegales. El viaje educativo
puede ser de uno a cinco días. Se espera que los
estudiantes presentar un informe sobre su viaje
educativo a su regreso a la escuela. Todas las
preguntas sobre tomar estudiantes en viajes
educativos deben ser dirigidos al director de la
escuela.

Ausencias

Todas las excusas se deben a la oficina principal
con tres días de la ausencia. Si no se devuelve
una excusa, la ausencia puede ser marcada
como legal. Comuníquese con la oficina principal
con cualquier pregunta o inquietud.

Aprendizaje Remoto

El MCSD permanecerá en pleno

aprendizaje remoto del 30 de noviembre al 8 de enero de 2021. La Escuela Primaria
Lewistown continuará con el plan que ya está en marcha. De lunes a jueves será
remoto completo con zoomsíncrono (en vivo) sesiones disponibles para los estudiantes.
Los viernes serán asincrónicos (sin sesiones de zoom en vivo). Los paquetes de papel
estarán disponibles para recoger/dejar los lunes. El trabajo debe completarse en Class
Dojo o los paquetes en papel completados deben enviarse para que su hijo sea
marcado como presente. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro de su
hijo o llame a la escuela al 717-242-5823. Reconocemos que el aprendizaje remoto
completo no es la situación de aprendizaje ideal para nuestros estudiantes/familias.
Continuaremos apoyéndole de cualquier manera que podamos durante el aprendizaje
remoto. Animamos a nuestros estudiantes a asistir a las sesiones de Zoom. Estas
sesiones ofrecen a los estudiantes apoyo/aclaración sobre el trabajo escolar, así como
mantener una conexión con nuestra escuela.

Conexión Viernes

Las relaciones son uno de los componentes centrales de ser una escuela
sensible al trauma, siempre es importante que permanezcamos conectados, lo que
puede ser difícil a través de la instrucción remota. Dicho esto, estamos trabajando para
crear eventos centrados en "verse" unos a otros y divertirse! ¡Esté atento a
Connectedness Friday! Sus profesores estarán leyendo libros, mostrando sus talentos,
etc. en un esfuerzo para que todos nos conozcamos mejor, permanezcan conectados y
simplemente "verse" unos a otros dadas las circunstancias actuales! ¡Los profesores y el
personal de LES se pierden las caras sonrientes de todos y cada uno de ustedes! ¡No
podemos esperar verte para estos divertidos eventos los viernes!

Grupo de almuerzo

Kauffman está trabajando en un horario para crear un grupo de almuerzo LES para los
estudiantes de LES. Manténgase atento para obtener más información mientras
trabajamos para finalizar el horario. ¡Las actualizaciones se publicarán en Class Dojo!
¡Esperamos ver sus caras en un zoom de almuerzo! Esto será muy informal y una
oportunidad para que nuestros estudiantes se conecten y se vean a través de una sesión
de Zoom. ¡Las familias podrán llamar a las sesiones en el evento Zooming cara a cara no
es una opción!
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