
 
Semana de 20 de enero 2021 

 
Hola Familias de Vargas: 
 
Esperamos que todos hayan tenido un fin de semana largo tranquilo y seguro juntos como familia. Este fin de semana fue una gran 
oportunidad para reflexionar sobre el trabajo del Dr. Martin Luther King Jr. Sus poderosas palabras todavía tienen un gran significado 
y relevancia hoy. Ha sido genial ver su trabajo ser enseñado y discutido en nuestras clases virtuales en Vargas.  
 
Por favor, continúen manteniéndose seguros. Aquí están los recordatorios de la semana.  
 
Atentamente, 

Kathryn Armstrong 

Recordatorios de Seguridad de COVID 
A medida que los casos de COVID continúan aumentando en nuestro condado, recuerde seguir los protocolos de seguridad y limitar 
las visitas a la escuela. Si necesita ayuda con algo, llame primero. (408) 522-8267 
 
Si hay una distribución de materiales programada para sus hijos, recuerde lo siguiente durante su visita: 

 -Quédese en casa si usted o alguien de su hogar no se siente bien o ha dado positivo en la prueba. Le enviaremos sus 
materiales. 

 -Quédese en casa si ha estado en contacto cercano con alguien en las últimas 48 horas que haya dado positivo. 

 -Usar una máscara. 

 -Practicar el distanciamiento social. 

 -Limitar el número de personas que visitan la escuela. Trate de evitar traer a toda la familia si es posible. 

 -Si debe ingresar a la oficina, tenemos una póliza de "1 familia a la vez". 
Gracias por su cooperación y comprensión. Debemos trabajar juntos para mantener la seguridad de nuestra escuela y comunidad. 
  

Viernes 22 de enero - Distribución de Materiales de Primer Grado 
  

Jueves 28 de enero a las 9:00 - Sesión Informativa de Vargas para Posibles Familias 
¿Conoce familias que se inscribirán en la escuela en Sunnyvale por primera vez para el año escolar 2021-2022? Si es así, lo alentamos 
a informarles sobre nuestra sesión de información para padres que se llevará a cabo la próxima semana. Esta sesión de información 
será para familias nuevas que estén interesadas en aprender más sobre Vargas antes de inscribirse en la escuela el próximo año. 
Compartiremos información sobre nuestro enfoque científico único y responderemos las preguntas que las nuevas familias puedan 
tener sobre nuestra escuela. 
 
Sesión Informativa Vargas - Zoom Info 
28 de enero de 2021 a las 9:00 AM 
 
ID: 949 658 45267 
Código de acceso: 150777 
  

Viernes, 29 de enero - Distribución de Despensa  
Distribuiremos comestibles gratis del Second Harvest Food Bank de 12:30-3:00 PM o hasta agotar existencias. Las familias pueden 
conducir o caminar para recoger los alimentos. Las cajas de comestibles son grandes, así que asegúrese de tener algo para 
transportarlas a casa si decide caminar. Tendremos algunos carritos disponibles para que las familias los pidan prestados.  ¡Por favor 
ayude a correr la voz a otras familias del Distrito Escolar de Vargas y Sunnyvale! 
 


