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Feliz otoño! No podemos creer que ya es octubre. Ha sido
tan bonito tener a nuestros estudiantes en la escuela de
nuevo! Muchas gracias por todo el apoyo que han brindado a su hijo durante el aprendizaje remoto. ¡No podríamos hacerlo sin ustedes! Los estudiantes están haciendo un buen trabajo poniendo sus mascarillas en la escuela. Queremos estar seguros que lo lleven a la escuela todos los días. Gracias a todos
los padres que tienen puestos su mascarilla cuando llegan a recoger a su hijo. ¡Somos
modelos de seguridad cuando lo hacemos!
El proceso de recoger y dejar a su hijo ha sido bueno. Por favor, aseguren que no están
dejando su carro solo a menos que estén en un estacionamiento en nuestro área de
parqueo. Si su hijo llega tarde, pueden pasar a la puerta principal para tocar el timbre.
Abriremos la puerta para ellos para entrar en la escuela.
Si necesitan llevar a su estudiante temprano, por favor llame a la oficina antes para
que podamos tener listo a su estudiante cuando lleguen a la escuela. También, puede
pasar a la puerta principal y tocar el timbre y avisar a la oficina a quien necesita llevar.
Pasaremos a su clase y saldrán. Por favor, no toquen en las puertas exteriores.

Attendance
970.613.7111
Office
970.613.7100

Por favor, aseguren que su estudiante trae una botella de agua y una refacción a la escuela cada día. No podemos dar refacciones y nuestras fuentes de agua están apagadas por el momento por el Covid. Si su hijo tiene un aparato del distrito (chromebook o
iPad), por favor tráiganlo a la escuela cada día cargado. No permitimos que los estudiantes traigan sus propios aparatos de la casa.
Información sobre los dulces de cumpleaños
Gracias de nuevo por su amabilidad y flexibilidad mientras continuamos navegando
por estas actualizaciones y ajustes. ¡Amamos nuestras familias de Winona!

Winona
Elementary
School
201 S. Boise Ave.
Loveland, CO
80537

Kim Tymkowych
Directora de la Primaria de Winona

http://www.thompsonschools.org/winona

Winona Elementary School Newsletter

Page 2

Calendario de regalos de
cumpleaños
Cumpleaños en octubre - 23 de octubre
Cumpleaños en noviembre - 20 de noviembre
Cumpleaños en diciembre - 18 de diciembre
Cumpleaños en enero - 29 de enero
Cumpleaños en febrero - 26 de febrero
Cumpleaños en marzo - 26 de marzo
Cumpleaños en abril - 30 de abril
Cumpleaños en mayo y el verano - 21 de mayo

Dia de los fotos!!
El día de las fotos está programado para el viernes, 6 de
noviembre. Por favor tengan sus estudiantes listos para
tomar su foto. Chequeen el folder del viernes de su estudiante cuando acerque la fecha para los formularios para
pedir sus fotos. Si tiene preguntas llame a la oficina.
970-613-7100

Fechas Pendientes
Octubre
9 de octubre,

No hay clases, día de trabajo de los
maestros

15 de octubre,

No hay clases, conferencias entre los
padres maestros

16 de octubre,

No hay clases, conferencias entre los
padres y maestros
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FSCP Mes Nacional de la Herencia Hispana
9/15/2020-10/15/2020
¡Todavía hay tiempo para completar su mapa!
El quince de septiembre marcó el inicio del mes nacional de la herencia hispana en los EEUU. Estaremos celebrando todo el mes con actividades para
que su familia participe a través de nuestra página de Facebook de la escuela
primaria Winona. Viajaremos a través de los países desbloqueando nuestro
mapa del tesoro! A lo largo del camino animamos a su familia a participar
publicando una foto para cada tema. ¡Entraremos en las familias que elijan
participar en un sorteo el 15 de octubre de 2020! Nuestros temas serán los
siguientes:

https://drive.google.com/file/d/1oYm7xMs7LlZkw4JWuxmWuWp0r8RVr6lY/
view?usp=sharing


Semana 1: Desbloquear México celebrando el vestido tradicional
hispano (15-20 de septiembre)



Semana 2: Desbloquear España celebrando comida y recetas (2127 de septiembre)



Semana 3: Desbloquear Colombia celebrando fiestas y tradiciones
(28 de septiembre - 4 de octubre)



Semana 4: Desbloquear El Salvador celebrando hobbies y deportes (5-15 de octubre)

Estamos muy emocionados de ver cómo su familia celebra estos temas a través del Mes Nacional de la Herencia Hispana!
Por favor, siéntase libre de contactar a Samantha Villarreal
(samantha.villarreal@tsd.org) con cualquier
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