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Mensaje de la directora
Estimados familias de Winona,
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Esperamos que estén bien y que estén bien de salud. Muchas
gracias por ayudar a su hijo en el cambio al aprendizaje remoto
otra vez. Hemos tenido un nivel más alto de involucramiento
estudiantil durante esta ronda de instrucción remoto. Si hay algo que nuestra escuela o distrito puede hacer para apoyarles
durante el aprendizaje remoto de su hijo, por favor nos avisa.
En este cuarto, su hijo ha podido participar en arte, educación física, y en la biblioteca durante las clases especiales. En el cuarto que viene ofreceremos la biblioteca,
música, y arte. El 18 de diciembre, el distrito escolar de Thompson compartirá información sobre el regreso en enero. Por favor estén pendientes de este importante
mensaje.
Muchas gracias por proveernos con su retroalimentación en las encuestas que les
hemos mandado este semestre. Esta retroalimentación nos ayuda como escuela
para continuar a ajustar y acomodar nuestra habilidad para apoyar a su hijo. Nos
gustaría agradecer a nuestras familias que han participado en nuestras reuniones
para el compromiso comunitario entre la escuela y las familias en los meses de
noviembre y diciembre. Este equipo ha estado creando nuestro compacto familiar
de Winona, que es un recurso colaborativo que explica cómo la escuela, estudiantes, y familias pueden trabajar juntos para que nuestros estudiantes tengan éxito. Hemos creado un borrador y esperamos compartir el último compacto en
enero. Nuestra reunión en enero será el jueves, 7 de enero de 6-7pm en Google
Meet. Esperamos tener por lo menos una familia de cada clase en esta reunión importante.
Desde nuestro personal a su familia, esperamos que tengan un tiempo maravilloso
durante las fiestas y que puedan seguir con las tradiciones aunque sean tiempos
difíciles. Otra vez, comuniquese con nuestra escuela con preguntas o apoyo que les
podemos brindar.

Respetuosamente,
Kim Tymkowych,
Directora de la Primaria de Winona

http://www.thompsonschools.org/winona
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Fotos Escolares
Si han pedido fotos escolares de su hijo, las fotos han sido entregadas a la
oficina. Las familias pueden pasar a recogerlas cualquier día de la semana
durante nuestras horas normales de 7:30am-3:30pm. Por favor pasen enfrente de la escuela y toque el botón para la camera. Un miembro del personal de la oficina puede traerlas afuera para recogerlas.

Si tiene preguntas llame a nuestra oficina a 970-613-7100.
Gracias

Otro día de las fotos escolares
¡Nuestro segundo día de fotos ya viene! Estamos trabajando con Skillman
Photography para programar fotos para los que no estuvieron el primer día
de fotos escolares. Idealmente, esto pasará en enero. Por favor estén
pendientes de más información que será disponible cuando regresemos del
descanso navideño.

Eventos y Fechas Próximos
Diciembre
17 - Noche Familiar Virtual 6pm-7pm

19 - Descanso del Invierno Empieza

Enero
4 - Último día del Descanso del Invierno
5 - Clases resumen
7 - Reunión comunitario entre familias y escuela 6pm-7pm
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Noche Virtual de Diversión Familiar con
Pijamas en el Invierno Virtual
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Almuerzo gratis para niños desde 18 meses
hasta 18 años

TSD Translation

