
 

Esquina de Seguridad
Se espera que los padres que 
vayan a recoger a un niño a salir 
temprano debido a una 
enfermedad o una cita médica 
llame a la oficina principal 
(512-268-8503) cuando lleguen a 
la escuela por favor de 
permanezcan en su vehículo en 
frente a la escuela. A cada lugar se 
le asigna un número, así que 
asegúrese de indicar su número de 
lugar en el letrero cuando llame a 
la oficina principal. Un miembro 
del personal llevará al niño al 
vehículo, verificará su 
identificación y lo ayudará a 
firmar la salida del estudiante. No 
hay salida dentro de los 60 
minutos posteriores al permiso 
para irse con el estudiante.

Eventos del 
Futuro

mayo 3-7- Semana de apreciar 
maestras/os

mayo  5- Elecciones de PTA 
@3:45

mayo 14- Dia asincrono

mayo  17-Fire drill

mayo 25- Dia de campo

mayo 27 & 28- Padres entregan 
computadoras

mayo 28- Ultimo dia de 
escuela

Un mensaje de Ms. 
Vasquez

Padres,
No puedo creer que solamente 
quedan 4 semanas de clases. 
Hemos tenido un año 
increíble. Gracias por enviar a 
sus estudiantes a la escuela 
este año. Estoy muy orgullosa 
de compartir que solo tuvimos 
una cantidad mínima de casos 
de COVID. Nos encantó tener 
nuestro ROOS aquí :) Al 
cerrar este año, recuerden 
continuar leyendo durante el 
verano, así como que nuestros 
estudiantes trabajen en 
Dreambox. Terminemos bien 
y gracias por un año escolar 
exitoso :)
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Noticias
*Si su estudiante está realizando 
un aprendizaje virtual, asegúrese 
de que los estudiantes inicien 
sesión en Zoom y Schoology para 
enviar su trabajo.

* Si desea que su estudiante 
regrese para recibir instrucción en 
persona antes el cuarto período de 
estas nueve semanas, por favor 
llame a la oficina principal para 
que podamos explicarle el 
proceso.

*Por favor de mandar a su 
estudiante con una máscara y una 
botella de agua (o botella que 
pueda llenar con agua).

*Nuestro desafío de asistencia ha 
comenzado. Envíe a sus 
estudiantes a la escuela todos los 
días durante las últimas 4 
semanas para recibir una 
sorpresa.
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Información de exámenes del estado
Enviaremos un formulario de Google para la administración de STAAR de 
mayo. Por favor llénelo para que sepamos cuántos estudiantes esperar para la 
administración de mayo. De esta manera tendremos suficientes bocadillos 
ordenados para todos los estudiantes. Los maestros lo enviarán a principios de 
mayo (esto es solo para estudiantes de 3º, 4º y 5º grado).

Proximos Examenes 

abril- 4 grado toma el 
examen de STAAR en 
escritura
mayo 11- 3,4, y 5 grados 
toman los exámenes de 
lectura de STAAR

mayo- 12- 3,4, y 5 
grados toman los 
exámenes de 
matemáticas de STAAR

may 13- 5 grado 
toma el examen de 
ciencia de STAAR

mayo - mCLASS para 
K-5th grados en lectura y 
matemáticas  

Código de Vestir- Estudiantes 
en la escuela 

Vamos a implementar nuestro 
código de vestimenta 
estandarizado en Uhland. El 
código de vestimenta es de 
cualquier tono de azul en la 
parte superior y la parte de 
abajo de color caqui. Si 
necesita ayuda para 
proporcionar blusas azules y 
pantalones caqui, comuníquese 
con la Sra. Vasquez. Los 
viernes, su hijo puede usar su 
ropa habitual o participar en 
nuestros días espirituales ☺

Código de Vestir- Estudiantes 
en la casa 

Si su hijo está en casa, no es 
necesario que lleve uniforme, 
pero le pedimos que esté 
vestido de manera adecuada. 
Recuerde que cuando regresen a 
Presencial deben cumplir con 
nuestro código de vestimenta 
estandarizado.

REMIND APP
Asegúrate de registrarte para mi 
aplicación  REMIND. Tendré 
dos aplicaciones de Recuerdo 
separadas. Uno en inglés y otro 
en español.

• English- text 81010 
enter @uhlandkan

• Spanish-text 8101 
enter @uhlandroos

Utilizo esta aplicación de texto 
para la mayor parte de mi 
comunicación. Estamos 
utilizando nuestra tecnología

Noticias de nuestra 
enfermera

A partir del 4 de enero de 2021, 
utilizaremos las nuevas 
flexibilidades de cuarentena 
establecidas por los Centros 
para el Control de 
Enfermedades (CDC), lo que 
permite que las cuarentenas 
sean de 7, 10 o 14 días, según 
las circunstancias del caso 
individual.
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