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¡Saludos familias Gator! 

 Espero que hayan pasado un descanso maravilloso y seguro de Día de Acción de Gracias con sus seres 

queridos! Mientras entramos la temporada navideña, me gustaría recordarles a todos que permanecemos 

seguros y sanos al acercar el Año Nuevo!  

Por favor, dar la bienvenida conmigo a nuestro nuevo subdirector, Sr. Stephen Howard, a Glen Iris. Yo sé que 

será una incorporación maravillosa a nuestro personal ya increíble. 

Solo unos recordatorios: según Dr. Sullivan, nuestro Superintendente, volvemos al aprendizaje remoto 

el lunes el 7 de diciembre. Anticipamos que su estudiante accede a su clase ‘Zoom lunes, marte, jueves, y 

viernes por las 7:45 cada mañana. Los miércoles, los estudiantes tienen aprendizaje asincrónico, las 

expectativas y lecciones vendrán de su maestro de clase. 

Su estudiante debe estar leyendo por 30 minutos todos los días, hacerles escribir sobre qué leen y hablar 

consigo. Estudiantes también deben tener una pregunta dependiente de texto todas las noches para tarea o 

repaso. Si no es el caso, por favor, ponerse en contacto con el maestro de su hijo. 

Mandaremos los reportes de progreso a casa el 11 de diciembre. Si tiene preguntas sobre las notas de su hijo, 

por favor asegurarse de que ha completado el chalkable/iNow en nuestro sitio web. Si tiene preguntas, por 

favor, ponerse en contacto con Sra. Cornelison ccornelison@bhm.k12.al.us 

Por favor, navegar a nuestra página web y completar nuestra encuesta Title 1 de otoño para padres. Códigos 

QR han sido mandados a casa con su estudiante. Si están firmados y devueltos después de completar la 

encuesta, su estudiante recibirá un premio. ¡Un estudiante afortunado recibirá un gran premio!  

Finalmente, espero que tengan un descanso de invierno maravilloso y espero ver todos nuestros estudiantes 

en 2021! 

Sinceramente, 

Tronci Southall-Mason Directora, Glen Iris Elementary 

 

 

 

  

 

FECHAS IMPORTANTES PARA 

RECORDAR: 

Reportes de progreso mandados a casa: 

11 de diciembre  

23 de diciembre – 4 de enero Descanso 

de invierno 

Estudiantes regresan 5 de enero 2021  

18 de enero 2021 Día de Martin Luther 

King, No hay escuela  

 

RECONOCIMIENTO  a 

nuestros MAESTROS GENIALES!!! Son increíbles 

y están haciendo unas cosas increíbles este año! 

Toma un momento para agradecer al maestro 

de su hijo por ser tan maravilloso! 

Asistencia Técnica: Si necesita ayuda 

con su computadora, por favor, ponerse 

en contacto con EdTech a 1 (267) 831-

0333, lunes-viernes 8-4:30. También 

puede escribir un correo electrónico: 

1to1@bhm.k12.al.us o llamar: (205) 231-

4747 
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¡Saludos familias! 

 Sra. Rogers y Sra. Moon les deseo un seguro y feliz Descanso de invierno!  Si en cualquier momento,  necesitan 

servicios, por favor no dudan en contactarnos. Estamos aquí para ayudar en cualquier manera que podamos.  

Sra. Rogers: progers2@bhm.k12.al.us 

Sra. Moon: bmoon@bhm.k12.al.us 

Valor Fundamental para diciembre: 

 Generosidad- el atributo de ser amable y generoso  

Mientras que la primavera y el verano de 2020 fue un momento que daba miedo, un momento 

incierto, había mucha gente que mostraba generosidad. Entre estos acciones generosas fue la 

manera en que muchos ciudadanos usaban sus talentos de coser y cosían mascarillas para usar 

personal sanitario y usted y yo.  Había muchas historias de gente joven y mayor haciendo 

mascarillas para ayudar en el esfuerzo para proveer equipo de protección personal crucial. ¿Cómo 

puedes mostrar generosidad a otros este mes?  
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