
NOTAS DE PADRES PARA LA SEMANA 14DE DICIEMBRE  Dr. Dick Best 
 
Mantener el aprendizaje en el quemador durante las vacaciones 
Queremos que todos encuentren tiempo para relajarse y disfrutar de actividades seguras y saludables.   
También queremos enfatizar la importancia de que sus hijos continúen siendo MINDS-ON durante este 
descanso de la escuela formal.  17 días es mucho tiempo.  Con todas las oportunidades de aprendizaje 
que se han perdido durante este tiempo, necesitamos mantener el progreso del aprendizaje avanzando.  
Usted puede estar familiarizado con EPIC, un sitio en línea que utilizamos que tiene acceso a un número 
increíble de libros de alta calidad y atractivos. 
 
Animo encarecidamente a nuestros eruditos a seguir leyendo diariamente, escogiendo libros de su 
elección.  También podría fomentar el tiempo reservado para hacer i-Ready.   
 
Recogida de materiales 
Si no ha recogido los materiales de su hijo para el segundo trimestre, por favor hágalo esta semana. 
 
Decorar nuestra Valla de Luces 
Gracias por aquellos de ustedes que trajeron luces, adornos, decoraciones a nuestra valla frontal 
iluminada.  Le damos la bienvenida a pasar por aquí en cualquier momento y añadir a las decoraciones.   
 
Nuestro Horario 
Como usted sabe, este viernes es nuestro último día y comenzaremos de nuevo el lunes, 4 de 
enerode2021 a nuestra hora habitual con Aprendizaje Integral en Línea. 
 
Volver al aprendizaje en la escuela 
Si bien no estamos planeando comenzar con el aprendizaje en la escuela a nuestro regreso en enero, 
esperamos que podamos avanzar de manera muy oportuna.  Te mantendré bien informado sobre cómo 
se desarrollarán nuestros planes. 
 
Mantenerse saludable 
le deseo buena salud a usted y a toda su familia.   
Por favor, priorice la seguridad durante este tiempo.   
 
Sonrisa de Amazon: donaciones a Mosier Community School Foundation Inc. 
Para aquellos de ustedes que compran en Amazon Prime, quiero animarlos a inscribirse en Amazon 
Smile.   Te registras en Amazon Smile y, a continuación, tienes acceso a una amplia gama de elementos.  
Un cierto porcentaje de la compra se dirigirá a nuestra manera. 
 
Paz a todos y una bendita  fiesta y año nuevo. 
 
Dr. Dick Best 
 


