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¡Ciencia espeluznante! 
Con la Sra. Maureen 

 

Sra. Maureen está celebrando la temporada haciendo gelatina brillante. 

Es esa época del año. cada salón de clases se está preparando para Halloween. La Sra. 
Maureen y su clase están haciendo gelatina brillante. También es una gran época del año 
para compartir. Las recomendaciones de truco o trato del condado sugieren que podemos 
usar nuestros trajes para nosotros, pero si tiene un disfraz que desea compartir, envíeme 
fotos y las publicaré aquí y / o en nuestro sitio web en https: / /www.wscuhsd.org/o/wscc. 
Este sitio es un trabajo en progreso, así que disculpe el polvo de la construcción.   

 

https://www.wscuhsd.org/o/wscc


LAS HISTORIAS DE ESTA SEMANA 
 

 

Reunión está programadas para el 28 de octubre a las 6:00 
para discutir la posible consolidación de los campus de las escuelas secundarias de 
WSCUHSD. Amplíe el enlace aquí 

https://us02web.zoom.us/j/85853906291 

Algunas personas se preguntan cómo podría afectar la consolidación al Consorcio. En este 

momento, la superintendente Toni Beal, nos ha asegurado que habrá poco o ningún impacto. 

Sin embargo, mantendremos informadas a las familias de cualquier cambio que pueda surgir. 

Resultados de la Encuesta de cohorte pequeña  
Recibimos 22 respuestas o aproximadamente el 30% de nuestras familias respondieron. 
Aquí hay una pregunta de esa encuesta y las respuestas. 

Según las pautas estatales y del condado, el personal usará máscaras, intentaría distanciarse 
socialmente, implementaría procedimientos de limpieza y desinfección, así como una serie de otros 
procedimientos para mantener seguros a los estudiantes y al personal, pero es posible que algunos 
estudiantes no usen máscaras u observen un distanciamiento social de 6 pies. . ¿Enviaría a su hijo a un 
entorno de aprendizaje como se describe aquí para ser parte de una pequeña cohorte? 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/85853906291


El equipo de planificación se reunirá para debatir 
sobre cohortes pequeñas 
Un grupo de 12 se reunirá sobre este tema el miércoles 28. 

Si recuerda nuestro último boletín informativo, el estado ha autorizado servicios en 
persona para grupos pequeños para brindar apoyo específico y especializado en la escuela. 
Las cohortes pequeñas están permitidas SÓLO cuando una escuela puede satisfacer todas 
las condiciones detalladas en la Guía transmitida.  Habrá un equipo de planificación de 
padres, personal, superintendentes y miembros de la comunidad que se reunirán para 
trabajar en un Plan de Cohorte Pequeña. Si tiene alguna pregunta o comentario para el 
equipo, por favor envíenmelo. 

 Para obtener más información sobre Cohorte pequeñas, haga clic aquí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/small-groups-child-youth.aspx

