
 

 

FECHAS PENDIENTES 

AHORA Síganos en TWITTER @FrazierElem  

AHORA Actualiza su información de contacto y correo electrónico en POWERSCHOOL 

12/21-12/22 Días Escolares para Estudiantes  

12/21 Todos los estudiantes deben unirse: Schoolwide Winter Assembly @ 8:45 

12/23-1/4 Vacaciones Invernales  

1/5/2021 Estudiantes regresan a la escuela  

 

Únanse a través del enlace para School Leadership Team Meetings (Los 2do Martes a las 2:30 

pm) 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a20a6fca13f654546baddd67216e52a92%40thread.tacv

2/conversations?groupId=a48ecbf0-ccc3-40e5-9b27-ff35101bc33c&tenantId=9ae2fb1f-dea2-

4c43-8194-7624fcbbb30c 

 

Información de School Leadership Team Meeting   

Indistar.org  (UN:GuestS16356  PW:GuestS16356) 

Saludos Familias: 

Esta es una semana corta para estudiantes y estaremos en la escuela Lunes 21 de Diciembre, Martes 22 de 

Diciembre. Durante esos dos días queremos que la asistencia sea de 95% o mayor tanto para estudiantes 

virtuales como en persona. Por favor ayúdenos a lograr este objetivo haciendo que sus hijos(as) se 

presenten o se conecten para ambos días! 

Como recordatorio si algún estudiante está enfermo(a), ha sido expuesto a COVID, demuestra síntomas 

de enfermedad----por favor manténgalo en casa bajo cuarentena como lo dicta las guías del CDC del 

estado. Adicional, si piensa que si hijo(a) ha sido expuesto y le lleva para hacerse la prueba no lo envíe a 

la escuela hasta después de recibir los resultados. Queremos mantener a todos salvos y debemos asumir 

responsabilidad de cuidarse uno al otro.  

Como recordatorio; como medida de seguridad y para seguir las directrices del CDC no Podemos 

manejar comida u objetos personales de los estudiantes. Por favor asegúrese de enviar las comidas 

y otros artículos que el/la estudiante necesite para la escuela para eliminar contacto con personal. 

Adicional, ninguna comida puede traerse a la escuela para los estudiantes durante el día.       

Todos los estudiantes deben unirse a los anuncios mañaneros. Tendremos una asamblea a las 8:45 

am y todos los estudiantes deben atender.  

Familias, por favor asegúrese que su hijo/a se conecte cada mañana. Queremos que nuestros 

estudiantes experimenten la la union de nuestra Familia en Frazier.  

JOIN LINK 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a86cb2b51edab4353a672bef642cd5845%40thread.tacv2/c

onversations?groupId=0fc2498a-035b-4b1f-a91c-55d2045aa191&tenantId=9ae2fb1f-dea2-4c43-

8194-7624fcbbb30c 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a20a6fca13f654546baddd67216e52a92%40thread.tacv2/conversations?groupId=a48ecbf0-ccc3-40e5-9b27-ff35101bc33c&tenantId=9ae2fb1f-dea2-4c43-8194-7624fcbbb30c
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a20a6fca13f654546baddd67216e52a92%40thread.tacv2/conversations?groupId=a48ecbf0-ccc3-40e5-9b27-ff35101bc33c&tenantId=9ae2fb1f-dea2-4c43-8194-7624fcbbb30c
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a20a6fca13f654546baddd67216e52a92%40thread.tacv2/conversations?groupId=a48ecbf0-ccc3-40e5-9b27-ff35101bc33c&tenantId=9ae2fb1f-dea2-4c43-8194-7624fcbbb30c
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a86cb2b51edab4353a672bef642cd5845%40thread.tacv2/conversations?groupId=0fc2498a-035b-4b1f-a91c-55d2045aa191&tenantId=9ae2fb1f-dea2-4c43-8194-7624fcbbb30c
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a86cb2b51edab4353a672bef642cd5845%40thread.tacv2/conversations?groupId=0fc2498a-035b-4b1f-a91c-55d2045aa191&tenantId=9ae2fb1f-dea2-4c43-8194-7624fcbbb30c
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a86cb2b51edab4353a672bef642cd5845%40thread.tacv2/conversations?groupId=0fc2498a-035b-4b1f-a91c-55d2045aa191&tenantId=9ae2fb1f-dea2-4c43-8194-7624fcbbb30c


 

 

Tengan una excelente semana familias! Mientras estemos de vacaciones asegúrese de que el/la estudiante 

participe del Holiday Reading Challenge. Gracias por su apoyo de Frazier! Manténganse seguros y nos 

veremos en Enero! 


