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Una nota de la señora Carter, Director Ejecutivo Interino 6 de abril de 2021

familias MCS Hola,

pensé que iba a comenzar mi boletín con algunas citas de dos de nuestros estudiantes de
kindergarten siempre tan agradecidos:
Kinder: “mamá te haga sé cómo me hace sentir estar en el edificio de la escuela: feliz,
emocionada y elegante ".

Kinder: " Me gusta más la escuela que el pastel o las rosquillas. Eso es lo mucho que me
gusta la escuela ".

¡Las primeras dos semanas de la escuela híbrida en persona ha superado nuestras
expectativas! Los estudiantes están muy emocionados de volver a la escuela en persona,
incluso si solo son dos días a la semana. ¡Están disfrutando de todos los aspectos de nuestra
nueva normalidad! Los profesores han llevado sus clases en recorridos por el edificio,
explicando pacientemente los cambios y cuáles son las expectativas ligeramente diferentes.
Los estudiantes se adaptaron tan rápido que uno pensaría que siempre lo han hecho. ¡
Gracias por el apoyo continuo en casa! . tanto a nuestros estudiantes ya nuestros profesores
Por favor tome un momento para leer la siguiente información:

Pacto de Salud
Por tome un momento para completar y devolver el Pacto de la Salud (Formulario de Google) a
su maestro Gracias si ya ha completado. ella. El Pacto de la Salud tiene precauciones
importantes e información que nos ayudarán a todos estancia saludable y en la escuela.
Nuestra expectativa es que cada padre completa, signos y devuelve esta forma a su maestro.
Gracias!

Comidas
estudiantes tienen la opción de desayunar en casa antes de que vengan a la escuela o
ofrecemos desayuno en el salón de clases. Los estudiantes deben llegar a las 7:10 am si
planean desayunar en la escuela. Continuaremos con el programa de comidas Seamless
Summer hasta el final del año escolar, lo que significa que todas las comidas son gratuitas para
todos los estudiantes. Richard también continúa ofreciendo comidas para llevar todos los días
de 12: 00-12: 30 frente al garaje, detrás de la escuela.



TIGERS 'DEN (Comité de padres) ¡

Gracias a Rayna y Siobhan por encabezar nuestro Comité de padres! Si desea obtener más
información sobre el Den de los Tigres y / o desea participar y conocer a nuevos padres, por
favor asista a una de las próximas reuniones. Consulte nuestro sitio web para conocer la fecha
de la próxima reunión. Siobhan dijo que el enfoque de las reuniones será la recaudación de
fondos y proyectos de mejora / organización de la escuela. Es extremadamente importante
que continuemos con la lluvia de ideas sobre formas de recaudar fondos para nuestra escuela
autónoma. Estoy aquí para apoyar a Tigers 'Den en todo lo que pueda.

FECHAS PARA RECORDAR:

❏ 9 de abril: día escolar para estudiantes (cambio de calendario)
❏ 13 de abril: boletines informativos para maestros
❏ 20 de abril: reunión de la junta de MCS, 5:30 pm
❏ 21 y 22 deconferencias de padres y maestros
❏ abril:23 de abril: NO HAY CLASES
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