23 de octubre de 2020
Estimadas Familias de Little Chute:
Queremos dar las gracias a todas las familias que participaron en las conferencias de padres y maestros esta
semana. Aunque aun no tengo el número final de familias que participaron, tuvimos un número bastante alto. En
muchos grados y salones de clases, el 100% de las familias participaron en las conferencias. La semana que
viene me comunicaré con aquellas familias que no pudieron participar para fijar un día y hora para platicar con el
maestro(a) de sus hijos(as).
Continúan surgiendo preguntas sobre la cuarentena de COVID, lo cual es muy comprensible. Si tiene alguna
pregunta, no dude en preguntar. Como les mencioné la semana pasada, si alguien en su hogar tiene un
resultado de prueba pendiente, todos los miembros de la familia estudiantes en este distrito no podrán asistir a la
escuela hasta que esa persona reciba un resultado negativo de COVID. Esta es una expectativa más alta que la
de la mayoría de las empresas, ya que las escuelas tienen estándares más altos. Por favor no jueguen ni
intenten ocultar los resultados. Little Chute es una comunidad pequeña y las preocupaciones me llegan muy
rápidamente. Con nuestra asociación con el departamento de salud pública, podemos verificar estas inquietudes
muy rápidamente según sea necesario. Como escuela primaria, lo que estamos haciendo está funcionando. Por
favor, no ponga en peligro nuestro año escolar enviando a su hijo a la escuela cuando sepa cuáles son las
expectativas. Si tiene alguna pregunta sobre esto, hágamelo saber.
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre esto, no dude en comunicarse conmigo.
Gracias,
Marc

NUEVO ESTA SEMANA
Halloween: Gracias a las cartas persuasivas que recibí de los estudiantes de tercer grado, todos los estudiantes
de primaria están invitados a disfrazarse para Halloween el viernes 30 de octubre. Mi requisito más importante es
que no se permiten accesorios ni pintura corporal. Los ojos del estudiante siempre deben estar visibles y los
estudiantes deben poder cambiarse de ropa para jugar en el recreo y usar el baño de forma independiente.
Como escuela, esperamos crear un mini-desfile en toda la escuela para que nuestros estudiantes se vean unos a

otros con sus disfraces en algún momento por la mañana.. Esto permitirá a los estudiantes cambiarse de ropa
para el recreo del almuerzo y la tarde si así lo desean. Si desea que su hijo se cambie el disfraz, recuerde
enviarle una muda de ropa.
No hay Club de Niños y Niñas: Un recordatorio de que el viernes que viene, 30 de octubre, no hay Club de
Niños y Niñas..
RECORDATORIOS DE LA ÚLTIMA SEMANA
Aprendizaje en Línea: Si su hijo(a) no puede venir a la escuela por un período prolongado de tiempo, por favor
permita de 24 a 48 horas para que nuestros maestros y personal preparen sus materiales de aprendizaje. Si su
hijo(a) va a hacer un cambio a aprendizaje en línea, los padres DEBEN estar presentes durante el tiempo de
clase. Los estudiantes de Primaria no pueden asistir a clases en línea sin un padre o tutor que los supervise.
Retoma de Fotografías: se llevará a cabo el jueves 29 de octubre.
Anuarios de Lifetouch: Durante el verano y ahora en el otoño, muchas personas han comentado en la oficina
que no han recibido el anuario del año pasado de Lifetouch. A principios de esta semana, Lifetouch reconoció
que cometieron un error. Como resultado, si tiene un recibo de su pedido del anuario de Lifetouch para el año
escolar 2019-2020 y no lo recibió, llame a la oficina de la escuela primaria y avísenos. Su información se
transmitirá a Lifetouch para que puedan corregir el error.
Ropa de otoño: Al parecer la semana que viene la temperatura ambiental va a bajar. Por favor, asegúrese de
enviar un abrigo, gorro y guantes a la escuela con su hijo(a) todos los días. Los artículos siempre pueden
permanecer en la mochila de su hijo(a) si no los llegara a necesitar.
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.
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

