
 

 

Semana de 6/7/21 
Martes, 8 de junio - Promoción en Persona de Quinto Grado 9:00-10:00  
Los detalles se proporcionan por separado para las familias de quinto grado.  
  
Miércoles 9 de junio - Último día de clases 
Todos los estudiantes devolverán los dispositivos y recibirán las boletas de calificaciones ese día. Consulte la información a 
continuación específica para clases virtuales e híbridas.  
Cuando los estudiantes devuelvan su dispositivo y obtengan su boleta de calificaciones, recibirán un cupón de Kona Ice válido por un 
Kona Ice GRATIS. Kona Ice estará estacionado en la escuela el 10 de junio de 12:00-5:00. 
Kona Ice Flyer  
 
9 de junio Horario de clases híbridas de K-4to grado 
El último día de clases para las clases híbridas será en persona y en la escuela en lugar de en Zoom. Esto permitirá que los 
estudiantes disfruten juntos del último día de clases en la escuela. Todos los estudiantes deberán traer todos los dispositivos (iPads, 
Chromebooks, cargadores, puntos de acceso) a la escuela para la recolección de dispositivos. Las boletas de calificaciones también 
se distribuirán a los estudiantes en este día. Se proporcionarán detalles adicionales a medida que nos acerquemos. Consulte el 
horario modificado a continuación. 
 
9 de junio Horario de la sesión de la mañana 

 8:00-9:30 En la escuela 

 10:00-12:00 Actividades asincrónicas 
9 de junio Horario de la sesión de la tarde 

 8:00-10:00 Actividades asincrónicas 

 10: 30-12: 00 En la escuela 
Cuando los estudiantes no están en la escuela, pueden trabajar en cualquiera de las siguientes actividades asincrónicas: 

 Los estudiantes pueden elegir: leer, escribir una reflexión sobre el año, escribir sobre sus metas de verano, jugar un juego 
con un hermano, escribir una carta para agradecer a su familia por su ayuda este año, escribir un agradecimiento a su 
maestro, hacer una tarjeta de despedida a Mr. Austin  

  
9 de junio Horario de K-4to grado Clases Virtuales  
Las clases virtuales seguirán el horario a continuación. Los estudiantes comenzarán su día en Zoom y luego vendrán a la escuela por 
la tarde para devolver sus dispositivos (iPads, Chromebooks, cargadores, puntos de acceso) y recoger sus boletas de calificaciones. 
Se proporcionarán detalles adicionales a medida que nos acerquemos. 
8:30-10:00 Zoom (clases virtuales) 
10:20-11:45 (10:20-11:00 para TK / K) Actividades asincrónicas  

 Los estudiantes pueden elegir: leer, escribir una reflexión sobre el año, escribir sobre sus metas de verano, juegue un juego 
con un hermano, escriba una carta para agradecer a su familia por su ayuda este año, escriba un agradecimiento a su 
maestro, hacer una tarjeta de despedida a Mr. Austin  

12:15-2:30 Colección de Dispositivos y Distribución de Calificaciones  

 Los maestros tendrán una ubicación específica alrededor de la escuela para que usted venga y deje los dispositivos y 
obtenga las boletas de calificaciones. Se proporcionará un mapa. 

  
9 de junio Horario de Quinto Grado 
Estamos invitando a nuestros estudiantes de quinto grado a regresar a la escuela de 8:15-10:15 para disfrutar juntos de un último 
día de clases antes de pasar a la escuela secundaria. Se enviarán recordatorios a las familias de quinto grado con detalles. Los 
estudiantes devolverán sus dispositivos y recibirán sus boletas de calificaciones ese día.  
  
10 de junio - Kona Ice 12:00-5:00 (el camión estará estacionado en Leota Ave. frente al área de la biblioteca). 
Kona Ice  
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Inscripción para el Año Escolar 2021-2022  
Continúa la inscripción para estudiantes nuevos en Vargas (y estudiantes actuales de TK) continúa! 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 
Por favor, 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 nuestra escuela y comunidad seguras. 
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