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19 de septiembre de 2020 
 

¡Bienvenidos de nuevo al aprendizaje en persona, estudiantes y familias de Rogers! El 

lunes 21 de septiembre de 2020, muchos de nuestros estudiantes regresarán al edificio de 
la escuela para aprender. ¡El personal y yo estamos muy emocionados de verte! Aquí está 

el programa de la semana: 
 

Lunes 21 de septiembre: todos los estudiantes de kindergarten 

Martes 22 de septiembre: todos los estudiantes de kindergarten y 1er grado 
Miércoles 23 de septiembre: todos los estudiantes de jardín de infantes, 1er y 2do grado 

Jueves 24 de septiembre: todos los estudiantes de kindergarten, 1er, 2do y 3er grado 
Viernes 25 de septiembre: todos los estudiantes de jardín de infantes, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º 
grado 
 

El desayuno se servirá en el salón de clases de 8:00 a 8:15 a.m., sin costo para todas las 
familias. La escuela comienza a las 8:15 a.m. Por favor, no deje a los estudiantes antes de 

las 8:00 a.m. porque no habrá supervisión afuera para los estudiantes. Los maestros 
abrirán sus puertas traseras a las 8:00 a.m. para dar la bienvenida a los estudiantes. 
 

Asegúrese de que su hijo traiga su Chrome Book o iPad a la escuela cuando regrese esta 
semana. Los dispositivos permanecerán en la escuela. 
 

Algunas de nuestras familias han decidido continuar con el aprendizaje en casa. Por favor 
sepa que nuestros maestros continuarán brindando a sus hijos una instrucción de alta 

calidad. Queremos que nuestros estudiantes en el hogar se sientan parte de la familia de 
Rogers, así que por favor haga que se unan a las reuniones de WebEx en línea todos los 

días. La escuela también comienza para los estudiantes en casa a las 8:15 a.m. 
 

¡Faltan solo unas semanas para el final del primer trimestre de este año! Es obligatorio 

que todos los estudiantes completen todas las tareas publicadas por los maestros en línea 
o entregadas en el aula. Las boletas de calificaciones se entregarán en octubre. 
 

¡Esperamos verte la próxima semana! 
 

Linda Slothower 
Principal 
Escuela Primaria Will Rogers 


