
 

 

FECHAS IMPORTANTES 

AHORA Síganos en TWITTER @FrazierElem  

AHORA Actualice su información de contacto y correo electrónico en POWERSCHOOL 

1/11-1/15 Spirit Week  

1/12/21 3er Grado tomará el NC Beginning of Grade Assessment 

1/12/21 School Leadership Team Meeting 

 

Join Link for School Leadership Team Meetings (2nd Tuesdays at 2:30) 

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

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

4c43-8194-7624fcbbb30c 

 

School Leadership Team Meeting Information  

Indistar.org  (UN:GuestS16356  PW:GuestS16356) 

Saludos Familias de Frazier: 

Muchas gracias a todos ustedes por asegurar que nuestros estudiantes cara a cara se presenten a la escuela 

de forma segura la semana pasada. Sabemos que nuestro proceso de llegada se demora un poco, pero los 

esfuerzos y protocolos están en sitio para proteger a los estudiantes adicional a la facultad. Los 

estudaintes deben estar no mas tardar de las 7:45 am en la escuela. Pueden llegar desde las 7:20 am y 

deben permanecer en los autos en todo momento. Los días escolares terminan a las 2:05 pm y no 

estaremos enviando a los estudiantes faltando 10 min para que se acaben las clases. Por favor permita que 

los estudiantes completen su día escolar.  

En un esfuerzo para avanzar el proceso de llegada mañana por favor complete el formulario entregado y 

tenerlo preparado cuando llegue a la escuela. Todavía estaremos tomando las temperaturas de los 

estudiantes pero debe ayudar para aliviar el proceso.  

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.  

Somos afortunados de que estos estudiantes todavía pueden unirse  a las clases de froma virtual y no se 

estarían contando como ausentes.  

Familias, por favor continuen hablando con los estudiantes sobre la importancia de usar los cubrebocas. 

No es una opción usarlas sino un requerimiento. Estudiantes deben usar las mismas de forma que les 

cobra la nariz y boca adicional a que este lo suficientemente ajustadas para que se mantengan en su sitio.  

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.       

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a20a6fca13f654546baddd67216e52a92%40thread.tacv2/conversations?groupId=a48ecbf0-ccc3-40e5-9b27-ff35101bc33c&tenantId=9ae2fb1f-dea2-4c43-8194-7624fcbbb30c
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Los estudiantes se les pedirá que traigan 2 botellas de agua para hidratarse durante el día.  

Familias—para aquellos estudiantes que regresen cara a cara deben aegurarse que los estudiantes 

traigan su dispositivo y auriculares cada día ya que la tecnología se incorpora a los planes diarios 

de clases.  

Familias Remotas, por favor asegúrese que los estudiantes se unan a la clase diariamente. Si los 

estudiantes no se unen se contará como ausente. En este punto los estudiantes están virtual o en 

persona, la opción que hayan escogido se tomará asistencia. Solamene hacer el trabajo no cuenta 

como presente. Anuncios mañaneros para estudiantes remotos es a las 8:45 am. Queremos que 

todos los estudiantes tengan la experiencia de conectarse con la familia Frazier, esto es parte del día 

escolar y es requerimiento unirse.  

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 

Gracias por su apoyo contínuo de Frazier y tengan una gran semana!  
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