
Mensaje de la directora para octubre 

Tenemos más de un mes de clases a nuestras espaldas. Me gustaría agradecerle 

por ayudarnos a llegar tan lejos. Tu apoyo hace una gran diferencia. A pesar de las 

restricciones de COVID, la escuela está funcionando lo más normal posible. 

Gracias por mantener a sus hijos en casa si están enfermos. Agradecemos que nos 

informe a través de una llamada telefónica si no estarán presentes todos los días. 

La aplicación REMIND y Class Dojo también son buenas formas de comunicarse 

con el maestro de su hijo. Powerschool es una excelente manera de verificar las 

calificaciones de su hijo. 

Gracias a todos los que asistieron a Harvest Hoorah. La Sra. Rowlette hizo un 

excelente trabajo planificando y llevándolo a cabo. Gracias a todos los voluntarios 

que ayudaron a leer cuentos, limpiar el salón de clases al aire libre y trabajaron 

esa noche. Los Concursantes del Espantapájaros fueron increíbles y apreciados. 

Delta North llevará a cabo su desfile de Halloween. Estará solo afuera. Se enviará 

a casa una nota y un mapa explicando dónde puede estacionarse y verlo. Se 

llevará a cabo el viernes 30 de octubre a las 10:00 a.m. ¡Esperamos verte allí! No 

se celebrarán fiestas de clase. Gracias por comprendernos y ayudarnos a 

mantener algunas tradiciones lo más normal posible. 

Ha habido muchos cambios desde que se cerró la escuela en marzo pasado. Su 

actitud ha marcado la diferencia en cuanto al éxito que ha tenido nuestro Distrito. 

Se aseguró de que sus alumnos se conectaran y les ayudaran con sus tareas. 

Tenga la seguridad de que estamos preparando mejor a sus estudiantes si eso 

sucediera nuevamente. Es nuestro deseo mantener la escuela lo más normal 

posible. Apreciamos todo lo que hacen como padres y les agradecemos su 

paciencia mientras todos navegamos por estas aguas inexploradas. 


