Winona
Elementary School
NOVIEMBRE 2020

Mensaje de la directora
Estimadas familias de Winona,

P.A.W.S
Personal
Best
Achieve
Wise
Choices
Safety

Quisiera agradecerles por todo su apoyo continuo y paciencia con
las estructuras únicas que tenemos en la escuela este año. Cuando cada uno de nuestro personal entró en la educación, nunca
esperamos experimentar algo como un pandémico. Nuestra escuela seguirá dando actualizaciones con información cuando la
tengamos.
Gracias a nuestras familias que asistieron a su conferencia entre padres y maestros. Si
no pudo reunirse con su maestra todavía, por favor comuníquese con ellos para programar un tiempo. Es muy importante para nosotros que los conozca.
El día de las fotos es el 6 de noviembre. Si su hijo no llega a la escuela ese día pueden
participar en nuestro día “retake”. Estudiantes de Thompson Connect pueden venir
para su foto el 6 de noviembre entre la 1 y 3 de la tarde. Cuando vengan, necesitan su
mascarilla puesta. Adultos no podrán entrar en nuestro edificio.
Algunos recordatorios:

Attendance
970.613.7111



Por favor sigan mandando a sus hijos a la escuela con mascarillas, un bocadillo
y una botella de agua cada día!



La primera campana toca a las 7:55am (8:55am los miércoles) y la segunda a
las 8:00 (9:00 los miércoles). Por favor tengan a sus hijos listos para entrar en
la escuela entre la primera y la segunda campana.

Office
970.613.7100

Nos dijeron que el desayuno y almuerzo serán gratis por el resto del año escolar! Esto
es una buena noticia y aplica a cada uno de nuestros estudiantes.
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En Winona queremos seguir trabajando colaborativamente con usted para apoyar a su
estudiante. Quisiera pedir que cada familia asista nuestra asociación entre familiaescuela-comunidad este jueves, 6 de noviembre entre 6-7pm para participar en una
actividad donde padres y el personal trabajan junto para crear un compacto familiar.
Por favor revise la invitación en esta carta para más información.
Por favor nos avisa si hay algo en que podamos apoyar a su familia.
Gracias,
Kim Tymkowych

http://www.thompsonschools.org/winona
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Formulario para Evaluar Necesidades
2020 ha sido un año muy difícil para muchas familias. La primaria de Winona
está mandando este formulario para entender mejor y proveer recursos e información para familias necesitadas. Por favor llene este formulario corto que
ayudará al personal para entender sus necesidades y proveer información y
opciones para recursos comunitarios. https://forms.gle/Dn8eTJcWfYaB7RAT7

Gracias!

Recursos para los días festivos
Si su familia o alguien que conoce tiene necesidades por favor haga clic en el
enlace.
Holiday Resources 2020.docx
Como siempre llame a la oficina si tiene preguntas. 970-613-7100

Dispositivos para estudiantes
Por favor haga que su estudiante traiga su dispositivo y cargador del Distrito
Escolar Thompson a la escuela. Su estudiante podrá dejar su dispositivo de
manera segura en la escuela sin tener que transportarlo de ida y vuelta a la
escuela con ellos todos los días. El dispositivo permanecerá en la escuela a
menos que se le indique a su estudiante que lo lleve a casa.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en llamar a la oficina. ¡Gracias!

Winona Árbol de Generosidad
Nuestro formulario del árbol de generosidad será en forma electrónica este año. Por favor use el enlace y llene el
formulario si quisiera que su estudiante(s) sea incluido en
nuestra árbol de generosidad este año. https://forms.gle/
MsHgEypo6312JMwB6 Tiene que llenar este formulario
antes del viernes, 20 de noviembre. Gracias!

Eventos y Fechas Próximos
Noviembre
6 de noviembre - día de fotos (Estudiantes de TCO, 1-3pm)
25th-27th No Hay Escuela, Descanso del día de acción de gracias
TSD Translation
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Menú del Almuerzo de Noviembre
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