
Semana del 2 de Noviembre de 2020 

Saludos Familias de Frazier: 

 Los estudiantes se mantendrán en aprendizaje remoto por esta semana. 

Frazier es un precinto de votación por tanto no habrá clase el Martes 3 de Noviembre ni Miércoles 3 de 

Noviembre. Los estudiantes de Pre-K y Kinder volverían el Jueves 5 de Noviembre para clases voluntarias 

en persona continuando al Viernes 6 de Noviembre.     

Mientras pensamos sobre votar el 3 de Noviembre hay 2 cosas que son pertinentes para las escuelas de 

Guilford County Schools que se encuentran al final de la boleta de votos: un referendum de bonos 

escolares de $300 millones de dolares y un trimestral de céntimo de impuesto sobre las ventas y 

utilización. Estas iniciativas, si las aprueban, no van a poder reparar cada edificio escolar en nuestro 

distrito pero si son un paso necesario para proveerle reparaciones a aquellos edificios que tengan mayor 

necesidad del servicio y reconstruir otros más.        

Finalmente, nuestro objetivo es mejorar cada facilidad de GCS. Sin fondos adicionales nuestro 
presupuesto de mantenimiento actual solo provee 50 centavos por pie cuadrado para reparaciones. Les 
invito a que aprendan mas en schoolbondfacts.com y voten.  

Familias, tengan en mente que pueden comunicarse con la mestra de su hijo(a) en cualquier momento 

para aclarar cualquier duda que tengan relacionadas a la escuela. Frazier tiene un equipo increible que 

desea ayudarle en todo aquello que podamos para brindarle el apoyo que necesite su familia.    

Asegurese de que su hijo(a) se mantenga conectado a la escuela haciendolo a través de los anuncios 

mañaneros de las 8:45 am de cada dia. El enlace está en las páginas de sus clases en canvas.  

Pueden creer que ya estamos en Noviembre del años escolar?! Este años está pasando muy rápido. Por 

favor continue estresando la importancia de tener etiqueta apropaida en las clases en lïnea (vestimenta, 

modales, etc.). Asegurense que los estudiantes sepan que ustedes eseran que ellos estén alertas y 

atentos cuando tomen las clases en línea. Nosotros queremos que nuestros estudiantes mantengan sus 

camaras encendidas la mayor cantidad de tiempo posible para mantener su atención en el aprendizaje.        

Continue ayudándonos a hacer que esta plataforma de aprendizaje en línea funcione para nuestros 

estudiantes.   

Nosotros los apreciamos mucho y les damos las gracias por su apoyo continuo a Frazier Elementary 

School.  Los anuncios tambien se estarán enviando via class DOJO y se expondrán en nuestra página web 

de la escuela .  

Tengan una linda semana y acuerdense de votar si no lo han hecho ya!  

 

https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fschoolbondfacts.com%2F&data=04%7C01%7Chillavn%40gcsnc.com%7Cf37db18eba4e46f7704608d87ce15e18%7C9ae2fb1fdea24c4381947624fcbbb30c%7C0%7C0%7C637396655872054190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=72gcIUuvOGMejCy9363fT8az0%2B2EBJ35V%2BzUvJrcYGM%3D&reserved=0

