Semana de 1 de febrero 2021
Hola Familias de Vargas,
Esperamos que hayan tenido un fin de semana seguro y tranquilo. Aquí están los recordatorios de la semana. ¡Esté atento a nuestro
boletín de podcasts que se publicará a finales de esta semana!
Atentamente,
Kathryn Armstrong

Lunes 1 de febrero - Comienza La Inscripción para el Año Escolar 2021-2022
La inscripción para estudiantes nuevos en Vargas (y estudiantes actuales de TK) comienza el próximo lunes! El proceso de registro se
realiza en línea. Comuníquese por medio de vargasfrontoffice@sesd.org o (408) 522-8267 con cualquier pregunta relacionada con el
registro que pueda tener. ¡Comparta esta información con las familias que sepa que se inscribirán en la escuela por primera vez!

Martes, 2 de febrero - Distribución de Materiales de 3er grado 12:00-2:00

Martes, 2 de febrero a las 7:00 PM - Reunión de PTA (Zoom)

Jueves, 4 de febrero - Distribución de Materiales de 4to grado 12:00-2:00

Viernes, 5 de febrero - Día del Espíritu Escolar de Vargas - Día de las Décadas
Los estudiantes están invitados a mostrar su espíritu escolar vistiendo ropa o estilos que fueron populares durante una década en
particular en la clase de Zoom!

Viernes, 5 de febrero - Asamblea Virtual de la Bandera del Viernes 8:40
Es hora de nuestra próxima Asamblea de la Bandera del viernes en la que nos reunimos como comunidad escolar, compartimos
actualizaciones y hablamos sobre nuestro próximo rasgo del mes. ¡Estaremos transmitiendo en vivo! A continuación se muestra la
información para unirse a nosotros en nuestro seminario web de la Asamblea de banderas en vivo. También enviaremos un enlace
para transmitir a través de YouTube esa mañana.
Cuando: 5 de febrero de 2021 8:40 a.m.
Tema: Asamblea de la bandera del viernes de febrero
Haga clic en el enlace a continuación para unirse al seminario:
https://sesd-org.zoom.us/j/96962651188?pwd=YWoybHUzaHlYSWpaL3dPdVFIbXpjUT09
Código de acceso: 624789

Viernes, 5 de febrero - Distribución de Materiales de 1er grado 11:45-2:00

Viernes, 5 de febrero - Café con la Directora 1:00
Únase a nosotros para recopilar actualizaciones de la escuela y el distrito y aprender cómo podemos trabajar juntos para apoyar el
aprendizaje en casa. ¡Esperamos verte ahí!
Información de zoom:
https://www.google.com/url?q=https://sesdorg.zoom.us/j/96457175314?pwd%3DVklvQ3E1T2VvNzBpYXZsM0pHck0xUT09&sa=D&source=cale=calendar&ust=16123860473980
00&usg53_ID
Contraseña: 96457175314
Password: 961460

Recordatorios de Seguridad de COVID
Como 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 su hijo, 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 el campus. Trate de evitar traer a toda la familia si es posible.
• Si debe ingresar a la oficina, tenemos una política de "1 familia a la vez".
Gracias por su cooperación y comprensión. Debemos trabajar juntos para mantener la seguridad de nuestra escuela y comunidad.

