
 
 

Semana de 11/8/21 
Hola familias de Vargas, 
 
Esperamos que hayan tenido un fin de semana de descanso. Esta es una semana escolar corta. Consulte los recordatorios 
a continuación. 
 
Respetuosamente, 
Kathryn Armstrong, Directora 
  

 
  
Actualizaciones e información Escolar  
 
Información sobre la vacuna COVID para niños de 5 a 11 años 
El CDC han aprobado la vacuna COVID 19 para niños de 5 a 11 años. Consulte los siguientes recursos sobre las vacunas 
y las clínicas de vacunación o visite https://covid19.sccgov.org/covid-19-vaccine-information.  
5-11 Preguntas frecuentes sobre vacunas  
  
Martes, 9 de noviembre - Día de aprendizaje del maestro - 12:45 Salida para TODOS los 
estudiantes 
Jueves, 11 de noviembre - Día de los veteranos - NO HAY CLASES 
Viernes 12 de noviembre - NO HAY CLASES 
  
Voluntarios 
A medida que nos acercamos al mes de noviembre, estamos emocionados de compartir que estamos comenzando a 
permitir que los voluntarios regresen a nuestras escuelas en nuestro distrito. A los voluntarios se les permitirá regresar a 
la escuela después de completar los formularios de voluntarios y proporcionar prueba de vacunación. Los voluntarios 
aprobados pueden trabajar en la escuela en entornos al aire libre solo en este momento. Tenemos la esperanza de que a 
medida que avance el año, habrá más oportunidades para los voluntarios. Si tiene algún interés en ser voluntario este año, 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/ukr7JrHK8ljIxPDOJGxsRQ%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRjavSaP0Q3aHR0cHM6Ly9jb3ZpZDE5LnNjY2dvdi5vcmcvY292aWQtMTktdmFjY2luZS1pbmZvcm1hdGlvblcHc2Nob29sbUIKYYEawYlhUKnGpFIUcmFuZGkuc2FsYXNAc2VzZC5vcmdYBAAAAAE%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/WwweGwTzg6OyRFzMhQpl5w%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRjavSaP0R1aHR0cHM6Ly9tc2cuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9tLz9zPTdyS3ItbmMxZE9JJm1hbD0wYWZkNmYzYmI5NjAxZDJiYzMwNjVlZDAyYzlkN2I1MmE3YmY2ODZjM2M4NmE5YjAwNTU1MjRiNmZjZDAwMWEzVwdzY2hvb2xtQgphgRrBiWFQqcakUhRyYW5kaS5zYWxhc0BzZXNkLm9yZ1gEAAAAAQ%7E%7E


le recomendamos que complete los formularios aprobados y listos para usar en caso de que surja una oportunidad cuando 
se necesiten voluntarios para el salón de clases de su hijo. Puede completar los formularios de voluntariado aquí a través 
de Permission Click. https://permission.click/jDLzq/us 
 
Se necesita prueba de TB para poder ser voluntario. La aprobación de la tuberculosis es válida hasta por 4 años. Puede 
proporcionar los resultados de un análisis de piel o de sangre, o una evaluación de riesgo de tuberculosis firmada por su 
médico, siempre que su prueba se haya realizado en los últimos cuatro años.  
 
Esperamos dar la bienvenida a los voluntarios a la escuela y estamos muy agradecidos por el apoyo de los voluntarios. 
 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/eqm_PNthRjgq-T0rFDaoQQ%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRjavSaP0TPaHR0cDovL3RyYWNrLnNwZS5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tL2YvYS9GY3ZCT3NYdkF5UWJ6dk1JYWd0VUNnfn4vQUFBQUFRQX4vUmdSalpHTXVQMFFoYUhSMGNITTZMeTl3WlhKdGFYTnphVzl1TG1Oc2FXTnJMMnBFVEhweEwzVnpWd2R6WTJodmIyeHRRZ3BoZ2E0dmcyRlhMeUxGVWhwcllYUm9jbmx1TG1GeWJYTjBjbTl1WjBCelpYTmtMbTl5WjFnRUFBQUFBUX5-VwdzY2hvb2xtQgphgRrBiWFQqcakUhRyYW5kaS5zYWxhc0BzZXNkLm9yZ1gEAAAAAQ%7E%7E

