
 

 

Circular de Glen Iris Elementary  

noviembre 2020 

Feliz otoño familia Gator! 

  Estamos muy emocionados por haber dado la bienvenida a nuestros estudiantes en el edificio de nuevo la semana 

pasada. Yo sé que hablo por todos los profesores y personal que ha sido bastante increíble ver a nuestros estudiantes 

en el edificio otra vez. Algunas cositas, por favor, asegurarse de que su estudiante está listo para entrar el edificio 

durante la llegada por la mañana. Esto significa que tiene la mochila lista, están llevando la mascarilla, y están listos 

para empezar su día. Por favor, recordar enviar su estudiante todos los días con la botella de agua llena, la 

computadora cargada completamente, y mascarilla. Durante la hora de salida, por favor tener el número de carro de 

su estudiante claramente visible para que pueda verlo nuestro personal.  

  Por favor, visitar nuestra página web de la escuela Glen Iris y completar la encuesta de otoño Title I (Title I Fall 

Survey). Pedimos que cada familia la complete.  

  Durante esta temporada de Día de Acción de Gracias, estoy especialmente agradecida por toda nuestra familia Glen 

Iris y el trabajo que hace nuestro personal todos los días para el enriquecimiento de las vidas de nuestra estudiantes. 

Por favor, seguir animando a su estudiante a leer 30 minutos todas las noches durante el descanso. ¡Espero que todos 

tengan un día festivo maravilloso y seguro!  

Saludos,  

Tronci Southall-Mason 
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Directora, Glen Iris Elementary 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fechas importantes para recordar: 

Descanso de otoño 25-27 de nov.  

Descanso de invierno 23 de diciembre- 4 

de enero  

Estudiantes regresan el 5 de enero 

January 5th     

 

Carta de almuerzo de noviembre: 

Lunes 11/16: Chicken Philly Sub 

Martes 11/17: Southwestern Chicken Philly Sub 

Miércoles 11/18 Spaghetti 

Jueves 11/19: Turkey and Dressing 

Viernes 11/20: Beef Burrito Bowl 

Lunes 11/23: Chicken Sandwich 

Martes 11/24: Cheeseburger 

Lunes 11/30: Frito Pie 

Si su estudiante es virtual: recogida de almuerzo 

es 10-11 cerca de la cafeteria al fondo del edificio. 

Los miércoles la hora es 10-12:45 

 

 ¡RECONOCIMIENTO A NUESTRO PERSONAL DE 

CAFETERIA INCREIBLE POR TRABAJAR SIN DESCANSO 

PARA AYUDAR A MANTENER NUESTROS ESTUDIANTES  

ALIMENTADOS Y SEGUROS! 

FED AND SAFE!   



 

 

 

 

 

Feliz otoño! 

  Sra. Rogers y Sra. Moon les desean un descanso de otoño seguro y feliz! Si en cualquier momento,  

necesitan servicios, por favor no dudan en contactarnos. Estamos aquí para ayudar en cualquier 

momento que podamos.  

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

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

 Consejos para mejorar su salud mental: 

 ¡Cuídense! Esto significa descansar suficiente, comer comidas nutritivas, beber agua 

suficiente, y hacer ejercicio por 30 minutos todos los días. Lavarse las manos, llevar 

mascarilla, practicar distancia social.  

 Construir una red de soporte fuerte, con más personas en su red va a sentir mejor. No se 

olvide de hablar con amigos y familia durante este momento.  

 Practicar hobbies, tener tiempo para USTED! Si es leer un libro, cocinar, hacer senderismo, 

asegurarse que se esté cuidando.  

 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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