9 de Octubre, 2020
Estimadas Familias de Little Chute:
A principios de esta semana, el distrito envió un correo electrónico a todas las familias preguntando si querían inscribir a
sus hijos en el aprendizaje en línea o en persona para el segundo trimestre del año escolar del 9 de noviembre al 22 de
enero. La fecha límite para esta llenar esta encuesta es el lunes 12 de octubre. Después de la fecha límite del lunes, me
comunicaré con todas las familias que seleccionaron el aprendizaje en línea para compartir con ellos los próximos pasos
y confirmar su selección.
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre esto, no dude en comunicarse conmigo.
Gracias,
Marc
NUEVO ESTA SEMANA
Fecha límite para escoger el aprendizaje en línea: si desea que su hijo(a) participe en el aprendizaje en línea al 100% del
9 de noviembre al 22 de enero, complete la encuesta compartida con todas las familias antes del lunes 12 de octubre.
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.
Reunión anual del distrito: la reunión anual del distrito escolar del área de Little Chute se llevará a cabo a las 5:00 el
lunes 12 de octubre en las aulas H211 y H212 de la escuela preparatoria. La reunión también se transmitirá en línea para
que los miembros de la comunidad asistan virtualmente.
Salida temprana - Tendremos otro día de salida temprana a la 1:45 el miércoles 14 de Octubre.
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. Si no ha programado una conferencia con
el/la maestro(a) de su hijo(a), favor de contactarlo(a) lo más pronto posible para apartar su lugar.
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.
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

