8 de abril de 2021

Estimados estudiantes, familias y personal:

Actualizaciones de Park Avenue Transition de nuevo a 5 días a la semana de aprendizaje en persona
Ha sido una semana ocupada en la Escuela Primaria Park Avenue y la mayoría de nuestros estudiantes
de primaria han regresado a 5 días a la semana de aprendizaje en persona. Todos nuestros protocolos
de seguridad bien establecidos todavía están vigentes. ¡Ha sido grandioso ver brillar los ojos de nuestros
estudiantes detrás de sus máscaras y ver su verdadera emoción de estar de regreso en las aulas a 3 pies
de distancia de sus compañeros!
La administración, el personal, los trabajadores de la cafetería y los conserjes de Park Avenue han hecho
un trabajo extraordinario al garantizar que se cumplan los protocolos de seguridad. A partir del 14 de
mayo, los viernes serán días completos de aprendizaje en persona.

5 de abril

Los estudiantes de PAE regresan a 5 días a la semana de
aprendizaje en persona

Viernes 9 de abril, 16 de abril, 30 de
abril y 7 de mayo

Los estudiantes de PAE vienen a la escuela durante ½ medio
día de aprendizaje en persona.

Viernes 14 de mayo

Los estudiantes de PAE reanudan los días COMPLETOS los
viernes

¡Hemos creado una cafetería para desayunar en el gimnasio!
¡6 pies de distancia!

Novas Mesas de Almoço PAE!
6 pés de distância!

Actualizaciones sobre la transición de Webster Middle y Bartlett High School a 5 días a la semana de
aprendizaje en persona:
El miércoles 28 de abril, los estudiantes de secundaria y preparatoria regresarán a la escuela durante 5
días de aprendizaje en persona. Se pidió a las familias que llenaran los formularios para garantizar la
disponibilidad de un asiento en persona (requisitos de espacio). Si no ha completado este formulario,
comuníquese con su escuela de inmediato.

Los viernes después del 28 de abril serán en persona ½ días (30 de abril y 7 de mayo) y los estudiantes
serán enviados a casa con una bolsa de almuerzo.

A partir del 14 de mayo, los viernes serán días completos de aprendizaje en persona.
28 de abril

Los estudiantes de WMS y BHS regresan a 5 días a la semana
de aprendizaje en persona

Agora até sexta-feira, 16 de abril

Los estudiantes de WMS seguirán teniendo VIERNES
REMOTOS hasta el 16 de abril.
Los estudiantes de BHS seguirán teniendo los viernes por la
mañana sincrónicos y los viernes por la tarde hasta el 16 de
abril.

Viernes 30 de abril y 7 de mayo

Los estudiantes de WMS y BHS cambiarán a los viernes de ½
días en persona

Viernes 14 de mayo

Os alunos WMS e BHS retomam dias inteiros às sextas-feiras

Apoyos para los estudiantes de WMS y BHS en su transición de regreso a la escuela
Esta semana, el Dr. Noel Foy y nuestros consejeros escolares llevaron a cabo asambleas virtuales de
nivel de grado con estudiantes de secundaria y preparatoria. Estos talleres se enfocaron en cómo se ve y
se siente la ansiedad / estrés y las estrategias para manejar la ansiedad / estrés.
El Dr. Foy presentó la estrategia ABC (muestra):
A = Aceptar cómo me siento / me frustra cuando hago matemáticas
B = Respire lento y profundo / Respire 4/6 para descansar
C = Cambiar mi forma de pensar / Convertir el factor estresante en una oportunidad / nueva perspectiva

El Dr. Foy está trabajando en un taller pregrabado para padres / tutores para ayudar a las familias a
reconocer el estrés y lidiar con el estrés. Publicaremos esto una vez que esté completo… ¡estad atentos!

Recordatorios:
1. Todos los estudiantes deben usar máscaras durante el día escolar y en los autobuses escolares.
2. Todas las familias deben tener información de contacto de emergencia actualizada en cada una de las
escuelas.
3. Covid todavía existe y es contagioso. Los estudiantes y el personal deben quedarse en casa si tienen
dos o más de los síntomas de Covid. Nuestras enfermeras escolares están disponibles para preguntas
sobre los síntomas de Covid.
4. Se adjuntan cuadros de mando semanales y acumulativos de Covid para que los revise.

Fechas para recordar:
1. El 9 de abril es medio día para todos los estudiantes.
2. 13 de abril - Audiencia pública sobre el presupuesto del año fiscal 22 en la reunión del comité escolar.
El enlace de Zoom se publicará en el sitio web del distrito.
3. 15 de abril - Reunión del Comité de Construcción Escolar para discutir el proyecto de construcción de
la Escuela Secundaria Bartlett
4. 19 de abril al 23 de abril - Vacaciones de primavera / No hay clases
5. Mayo - MCAS comienza en PAE, WMS y BHS

¡Manténgase positivo y seguro mientras disfruta del hermoso clima!

Saludos cordiales,
Dr. Goguen

