Estimadas Familias de Little Chute:
Esta semana, el maestro(a) de su hijo(a) probablemente se comunicó con usted con respecto a sus
necesidades tecnológicas en el hogar. En este momento, no tenemos planes de hacer la transición
al aprendizaje 100% en línea; sin embargo, estamos tratando de tener un plan por si es necesario
hacer la transición. Como director de la escuela, puedo decirles que nuestros maestros y personal
quieren estar en la escuela con nuestros estudiantes, y haremos todo lo posible para seguir
teniendo el aprendizaje en persona en la escuela todos los días.
Para mantener nuestra escuela abierta, necesitamos la ayuda de todas las familias. Cuando su
hijo(a) muestre signos de enfermedad, será enviado(a) a casa de inmediato. Como padre, sé que
puede ser frustrante cuando recibe una llamada telefónica al mediodía y está en el trabajo, pero es
una necesidad para asegurar que podamos mantener a nuestros estudiantes y personal sanos y las
puertas abiertas. Un caso de enfermedad que se nos escape, podría significar potencialmente tener
que cerrar un grado completo o el edificio por un período prolongado.
Cuando su hijo no esté físicamente en nuestro edificio, se marcará ausente. Durante este tiempo,
fuera del edificio, pueden optar por descansar en casa y ponerse al día más tarde o unirse a
nosotros en el aprendizaje remoto para recibir instrucción en tiempo real. A principios de este año
escolar, proporcionamos dispositivos para los estudiantes que fueron enviados a casa dentro de las
24 horas que los necesitaban. A corto plazo, tuvimos que pausar el tiempo de respuesta de 24
horas; sin embargo, estamos trabajando para que esto vuelva a funcionar pronto.
Gracias,
Marc
NUEVO ESTA SEMANA
Día de los Packers - El lunes es día de los Packers, ¡vístete con los colores de los Packers!
Lavado de Máscaras - Por favor asegúrese de lavar la máscara de su hijo(a) frecuentemente.
Salida temprana - Tendremos otro día de salida temprana a la 1:45 el miércoles 7 de Octubre
RECORDATORIOS DE LA ÚLTIMA SEMANA
Asistencia : los padres de estudiantes en línea DEBEN llamar a la escuela todos los días para
informarnos si su hijo no podrá asistir a las clases en línea ese día.
Conferencias de Padres y Maestros: Las conferencias de padres y maestros están programadas
para el 19 y 21 de octubre. Las conferencias de este año se harán por teléfono o virtualmente.

Recibirá más información por parte del maestro de su hijo(a).
Desayuno y almuerzo gratis: Todos los estudiantes recibirán un desayuno y almuerzo gratis hasta el
31 de diciembre de 2020. Las familias no necesitan inscribirse ni hacer nada especial para recibir
este beneficio. El desayuno se servirá de 7:30 a 7:50 todos los días cuando la escuela esté en
sesión.
Si tiene alguna pregunta sobre cualquier tema relacionado con la Escuela Primaria de Little Chute,
hágamelo saber.
Gracias,
Marc Vandenhouten
Director de la Escuela Primaria de Little Chute

