
 

 

 
       

  

Hola familias Gator!  
  Primero, déjeme decir qué emocionados estamos que Dr. Sullivan y el 

comité han decidido traer nuestros estudiantes al edificio de nuevo! Sé que 
hablo por todo el personal que no podemos esperar ver a todos nuestros 

estudiantes el edificio otra vez. El 8 de marzo, nuestros estudiantes de día 
“A” vendrán el lunes y el martes, el miércoles el edificio estará cerrado para 
limpieza y su estudiante hará el aprendizaje asincrónico asignado por su 

maestro. El jueves y el viernes, nuestro grupo “B” vendrá al edificio. Por 
favor, recuerde que los días que su estudiante no está en el edificio, tienen 
que iniciar sesión en Zoom. Por favor recuerde que su estudiante al volver 

al edificio tiene que llevarse mascarilla, botella de agua llena, y su 
computadora completamente cargada a diario!!! Otro anuncio importante 

es que los exámenes de ACAP empiezan este mes para los estudiantes de 
grado 2 a 5. Para prepararse para el examen, estos grados deben trabajar en 
dos preguntas dependientes del texto todos los días. Si no es el caso, hablar 

con su maestra. 
Como siempre, es genial ser un Gator de Glen Iris! 

Sinceramente, 
Sra. Southall-Mason 
Directora 

FECHAS PARA RECORDAR 
2 de marzo Lectura a través de América  
8 de marzo- Estudiantes Día A Regresan 
11 de marzo Estudiantes Día B Regresan 
29 de marzo- 2 de abril Descanso de 
Primavera, Escuela Cerrada  

 
 

 
 
 

¡¡¡RECONOCIMIENTO!!!! 
A todos nuestros estudiantes 

MARAVILLOSOS por trabajar tan duro 
durante nuestro aprendizaje remoto! Han 
hecho un TRABAJO EXCELENTE!!! 



 

 

 
 

 

 

 
Feliz marzo Familias Gator!  

 Como mencionó Sra. Mason, estamos muy emocionadas para ver nuestros 
amigos adorables en el edificio otra vez! Dado que estamos al punto de estar 

en el edificio de nuevo, pensábamos que ofreceríamos unos consejos para 
hacer las mañanas un poco más fáciles.  

• Establecer una rutina, empezar a preparar su estudiante ahora para 
las mañanas tempranas que van a pasar. Hacer que su estudiante le 
ayude a crear una rutina de noche para ayudar a que sean más 

tranquilas las mañanas. Por ejemplo, tenerles componer su ropa para 
el próximo día y su mochila hecha con su mascarilla al lado, lista para 
salir  

• ¡Asegurar que carguen las computadoras cada noche! Asegurar que 
está puesta en la mochila cada mañana. 

• Horas de dormir más tempranas harán un poco más fácil el indeseado 
despertar también.  

Esperamos que usted y su familia estén seguros y otra vez tenemos muchas 
ganas de ver a todos pronto!  

Sinceramente,  
Sra. Rogers and Sra. Moon 
 


