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Boletín
La Fase 3 fue aprobada en la reunión del Comité Escolar celebrada anoche para
comenzar el 2 de noviembre.
La fase 3 significa que:
● Los estudiantes de grado 6 regresarán a la escuela cada dos semanas de
acuerdo con su Asignación de Cohorte (semana A o semana B)
● La semana del 2 de noviembre es una semana A según el Calendario de la
Semana A/B
Los estudiantes que regresan a la escuela durante la Fase 3 recibirán información de
transporte directamente de la Oficina de Transporte cuando se acerque la fecha de
regreso.

Grado 6 - Información Familiar/Sesión de Preguntas y
Respuestas
Al igual que hicimos para el quinto grado, ofreceremos una sesión virtual de
Información Familiar/Preguntas y Respuestas para las familias de los estudiantes
de sexto grado que regresan a la escuela en la Fase 3. Se revisará información
importante sobre la llegada, la salida, el almuerzo, el recreo y otros procedimientos
de seguridad. Lo hemos programado para el miércoles, 28 de octubre a las 5:30 PM.
Aquí está el enlace para unirse a la reunión: Family Information Session Link
Aquí está el enlace para la presentación que vamos a revisar, presentación de
información familiar
Utilice la cuenta de google de la escuela de su hijo (si es posible) para entrar en la
reunión. También alentamos a su hijo a ver y escuchar esta presentación, ya que les
dará una muy buena idea de qué esperar cuando regresen a la escuela.

Asistencia
Tanto el aprendizaje remoto como el híbrido, traen nuevos desafíos a la hora de
determinar la asistencia cada día. Se espera que los estudiantes asistan a cada período
de cada día escolar, ya sea aprendiendo en casa o en la escuela. La duración de las
clases remotas/en línea es determinada por los maestros y es responsabilidad de los
estudiantes iniciar sesión en sus clases en línea en los momentos predeterminados y
permanecer en clase hasta que sean despedidos. Cuando los estudiantes no asisten o
salen temprano de sus clases en línea, se marcan como ausentes. Al final del día
escolar, contamos la asistencia de cada estudiante en cada clase y determinamos si
asistió a un día completo de escuela.
Estamos conscientes de que la enfermedad ocurre y que hay momentos en que un niño
debe quedarse en casa, especialmente si está mostrando síntomas de COVID-19. Si su
hijo está enfermo, por favor no lo envíe a la escuela. Si usted siente que su hijo debe
quedarse en casa o no puede participar de las clases en línea, por favor llame a la
escuela e infórmenos de la ausencia de su hijo. Si su hijo es un alumno remoto o un
alumno híbrido en una semana en línea, anímelo a iniciar sesión en la computadora y
al menos escuche las lecciones para que no se quede atrás y no esté marcado como
ausente.
Powerschool es el único lugar para monitorear las calificaciones de su hijo y verificar la
asistencia. ¿Sabía que puede obtener la aplicación Powerschool en tu teléfono y
se le notificará de todas las ausencias? Si necesita ayuda, llame a la oficina y la
señora Pease puede ayudarle.
Si su hijo tiene que faltar a la escuela, las notas del médico se pueden enviar por
correo electrónico directamente a l.bonney@schoolsofwestfield.org o
s.pease@schoolsofwestfield.org
Cualquier documentación de inmunización puede enviarse por correo electrónico
directamente a nuestra enfermera de la escuela en l.flaherty@schoolsofwestfield.org

PTO
Durante la reunión de septiembre se celebraron elecciones para nuestra nueva junta
directiva del PTO. Nuestros nuevos miembros de la junta son los siguientes:
Presidente: Dorothy Alger
Director/VP: Vacante
Tesorera: Amanda Bruno
Secretaria Finanzas: Elba Houser
Secretaria de Grabación: Natalie St.Jean
Secretaria de Redes Sociales: Melanie McNamara

Estamos muy agradecidos de los miembros arriba mencionados, ya que corrieron sin
oposición y realmente se esfuerzan para asegurarse de que pueden apoyarnos para
ayudar a hacer de WIS un lugar aún mejor de lo que ya es para nuestros estudiantes.
Como habrán notado, el rol de Director/VP sigue vacante y estamos buscando ocupar
ese puesto. Por favor, póngase en contacto con la junta si está interesado en asumir
esa posición. El correo electrónico del PTO: ptoofwis@gmail.com
Enviaré más información sobre nuestra próxima reunión una vez que esté
programada.

Fechas para recordar
27 de octubre - Día completo de la escuela para estudiantes en WIS
28 de octubre - Grado 6 Presentación virtual de información para padres 5:30 PM
3 de noviembre - No hay escuela para estudiantes en WIS - Día de Desarrollo Profesional
11 de noviembre – No hay clases - Día de los Veteranos
25-27 de noviembre – No hay clases - Acción de Gracias

