
 

 

30 de Marzo 2021 
 
Hola familias de Vargas: 
 
Estamos muy contentos de dar la bienvenida a nuestra próxima ronda de estudiantes a la escuela esta semana. Esta semana, 
nuestros alumnos de programa híbrido de segundo y tercer grado comenzarán la instrucción en persona y nuestras clases virtuales 
darán la bienvenida a algunas caras nuevas en sus comunidades de clases. Estamos muy orgullosos de todos nuestros científicos de 
Vargas. Sabemos que el cambio puede ser difícil y, a veces, un poco aterrador. Nuestros estudiantes han demostrado valentía y 
flexibilidad a medida que hacen la transición a un nuevo salón de clases. ¡Gracias, familias, por seguir apoyando a los estudiantes a 
lo largo del camino! 
Consulte las fechas importantes y los recordatorios a continuación. ¡Disfruten el resto de la semana! 
  
Atentamente, 
Kathryn Armstrong 
  

Distribución de materiales y boletas de calificaciones 
Volveremos a asombrar la distribución de boletas de calificaciones para limitar el número de personas que vienen a la escuela al 
mismo tiempo. Las boletas de calificaciones se distribuirán junto con la distribución de materiales de nivel de grado para los salones 
de clases virtuales. Los salones de clase en persona / híbridos enviarán a casa boletas de calificaciones con los estudiantes. 

 31 de marzo, 12: 00-2: 00 - Estudio independiente - Mrs. Moon 

 1 de abril, 12: 00-3: 00 - Clases virtuales de kinder (Mrs Arcos y Mr. Betz) 

 6 de abril, 12: 00-2: 00 - Clases virtuales de 3er grado (Mrs. Prettol y Mr. Herron) 

 7 de abril, 12: 00-2: 00 - TK - Mrs. Morgan  

 7 de abril, 12: 00-2: 00 - Clases virtuales de 4to y 5to grado (Mr. Adona y Mr. Delgado) 

 8 de abril, 12: 00-2: 00 - Clases virtuales de segundo grado (Mr. Vaughn) 

 8 de abril, 12: 00-2: 00 - SDC (Ms. Regas y Ms. McLeod / Mrs. Lynn -Yee) 

 de abril de noveno, 12: 00-2: 00 - 1er grado Clases virtuales (Mrs. Cordova y Ms. Ko) 
  

viernes 2 de abril - Despensa 12:30-2:30 (o hasta agotar existencias) 
Estaremos distribuyendo despensa gratis del Second Harvest Food Bank de 12:30-2:30 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 vagones 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! ** TENGA EN CUENTA: La distribución se llevará a 
cabo en CARSON DR. - A la vuelta de la esquina de el frente de la escuela. ** 
  

MIÉRCOLES, 7 de abril - Día de aprendizaje del maestro - Salida de las 11:45  
Los días de aprendizaje del maestro se han cambiado a los miércoles por el resto del año para acomodar el horario de salida 
temprana para ambos y clases híbridas. Los estudiantes en las clases virtuales saldrán de la escuela virtual a las 11:45. No habrá 
trabajo asincrónico / independiente ni círculo de cierre por la tarde.  
  

Jueves, 8 de abril - Café con la Directora 1:00-2:00 PM 
Únase a nosotros para Café con la Directora para conocer las actualizaciones de la escuela e información sobre cómo podemos 
trabajar juntos para apoyar a sus hijos.  
Café con la Directora Información de Zoom 
Únase a la reunión de Zoom 
ID: 96457175314 
Contraseña: 961460 
 
 
  

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/S49FSO-3cIR4yWpU3lnyVA~~/AAAAAQA~/RgRiRPYUP0RLaHR0cHM6Ly9zZXNkLW9yZy56b29tLnVzL2ovOTY0NTcxNzUzMTQ_cHdkPVZrbHZRM0UxVDJWdk56QnBZWFpzTTBwSGNrMHhVVDA5VwdzY2hvb2xtQgpgY5TCY2AwFjMhUhRyYW5kaS5zYWxhc0BzZXNkLm9yZ1gEAAAAAQ~~


 

 

Regreso En Persona Programa Híbrido Linea de Tiempo 
Estamos avanzando con nuestros planes de traer de regreso a los estudiantes de los grados 2º a 5º. Como hemos compartido, 
basamos nuestros planes en la Encuesta de retorno en persona que las familias completaron en noviembre. Hemos comenzado un 
acercamiento adicional a las familias de 2nd-5th con respecto a este regreso en persona. Consulte la línea de tiempo a continuación 
y comuníquese con kathryn.armstrong@sesd.org o john.austin@sesd.org si tiene preguntas. 
  
A partir del 17 de marzo: Cronograma de 2 semanas Antes del 2/3 comienza en persona 
-Sin círculo de cierre hasta el 3 / 18- 3/31 
-Marzo 19: Comunique 2/3 tareas de clase a las familias 
-Marzo 25: Orientación familiar  
-Marzo 31: Los estudiantes comienzan en nuevas reconfiguraciones de clase, en- orientación en la escuela 
1 de abril: Los estudiantes híbridos comienzan en la escuela 
  
A partir del 24 de marzo: Cronograma de 2 semanas Antes del 4/5 comienza en persona 
- No hay círculo de cierre hasta el 3 / 25-4 / 7 
- 26 de marzo: Comunique las asignaciones de 4/5 clases a las familias - 
abril 5: Orientación familiar  
-7 de abril: Los estudiantes comienzan en nuevas reconfiguraciones de clases, orientación en el campus 
8 de abril: Los estudiantes híbridos comienzan en la escuela 
 
  

Continúa la Inscripción del Año Escolar 2021-2022 
 ¡Continúa la inscripción para estudiantes nuevos en Vargas (y estudiantes actuales de TK)! 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! 
  

Recordatorios de seguridad de COVID 
Aunque los datos de COVID de nuestro condado están mejorando, 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 en 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 nuestra escuela y comunidad seguras. 
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