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A Todos los Padres/Tutores:
El año escolar 2020-2021 ha tenido un gran comienzo! Para garantizar la seguridad de
nuestros estudiantes, hemos comenzado nuestro año escolar con nuestros estudiantes
aprendiendo de forma remota. Como dije en la Orientación para Padres de Regreso a la
Escuela, por favor haga todo lo posible para reservar un área tranquila y cómoda en su hogar
para que sus hijos trabajen a diario. Estamos monitoreando continuamente el estado de la
pandemia para asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para mantener seguros
a nuestros estudiantes y la comunidad. Gracias por registrar a sus hijos y animarlos a que
hagan lo mejor que puedan todos los días. Nuestro equipo ha estado buscando
continuamente formas innovadoras y efectivas de mantener a nuestros estudiantes
comprometidos y emocionados por alcanzar su mayor potencial posible. Nuestras jornadas
de puertas abiertas se llevarán a cabo este mes de forma virtual y serán sumamente
informativas. ¡Únase a mí para esperar un año productivo y gratificante!
Para información/importante, asegúrese de revisar nuestro sitio web todos los dias en www. sd132.org

No Escuela/Oficinas Cerradas
Dia Del Trabajo
lunes, 7 de Septiembre del 2020

Casas abiertas virtuales
Sep 10 – 6 p.m. Burr OakAcademia
Sep 15 – 6 p.m. Escuela Burr Oak
Sep 22 – 6 p.m. Escuela Calumet

¡Marque sus calendarios!
14 de septiembre - Reunión de padres bilingües. - 5:00 pm. Virtual
17 de septiembre - Reunión ordinaria de la junta - Sala de
juntas / Virtual
25 de septiembre - Informes de Progreso de mitad de período
disponibles a través de Skyward

Wednesday, September 16, 2020

La Junta Escolar se reunirá el
jueves 17 de septiembre de
2020 en la Sala de Juntas y
Videoconferencia.Consulte el
sitio
web
para
obtener
información sobre cómo unirse
a nosotros a las 6:00 p.m.

