
Noticias para Padres de la Principal 

Diciembre 14-Diciembre 18, 2020 
 

Fechas Próximas 

UNASE AHORA Síganos en TWITTER @FrazierElem  

UNASE AHORA Actualice su Número telefónico y correo electrónico en POWERSCHOOL 

12/14 ÚLTIMO DÍA PARA ORDENAR DE LA FERIA DE LIBROS SCHOLASTIC DE FRAZIER! 

12/14-12/22 Home for the Holidays Spirit Week 

12/23-1/4 Vacaciones Invernales  

 

Saludos Familias: 

Como recordatorio; si algún estudiante esta enfermo(a), ha sido expuesto a COVID, demuestra algún 

síntoma de estar enfermo----manténganlos en casa haciendo cuarentena siguiendo las guías estatales del 

CDC. En adición, si sospecha que su hijo(a) ha sido expuesto(a) y lo lleva para hacer la prueba de 

COVID no lo envíe a la escuela hasta después de recibir los resultados. Queremos mantener a todos 

seguros y debemos asumir responsabilidad de cuidarnos unos a otros. 

Anuncios Mañaneros Diarios: 

Todos los estudiantes deben unirse a los anuncios mañaneros. Familias, por favor asegúrese de que 

su hijo(a) se conecte cada mañana. Queremos que todos nuestros estudiantes tengan la experiencia 

de conectarse con nuestra Familia Frazier y TODOS LOS ESTUDIANTES REMOTOS DEBEN 

CONECTARSE A LAS 8:45 AM. 

Si la familia no requiere que sus estudiantes se conecten nunca lo van a hacer.  

Como recordatorio, la FERIA DE LIBROS de Scholastic ha llegado y continuará a través de 

Diciembre 14. Visite nuestra página escolar para más información y para ordenar el suyo hoy. 

Desea saber como puede ayudar nuestra escuela? Toda venta beneficiará nuestra escuela directamente 

(25% devuelta en premios!). Libros serán enviados a su casa y el envío es gratis si ordena $25 o más. No 

se pierda esta oportunidad para nuestros estudiantes.  

Nuestros estudiantes de k-2 empezarán los assessments esta semana. Estudiantes en persona de probarán 

durante su día escolar regular. Familias remotas, gracias por hacer y mantener sus citas para estudiantes 

para ser probados. Usaremos esta data para poder hacer un mejor plan de instrucción para el resto del 

años escolar de los estudiantes.  

Siempre es un placer servirles a ustedes y crear memorias con nuestros estudiantes.  

Por favor continúe cuidándose ustedes y nuestros estudiantes.  

Tengan una gran semana! 

Mrs. Avery, Principal 

 

 


