Diario de Jaguar
Escuela Elementaria Jackson Heights

Hola familias de Jackson Heights,

Sr. Will Barnett, Director

Recaudación de fondos de palomitas de
maíz de Otoño !!

Quería agradecerles a todas las familias que han podido trabajar con
la escuela en estos tiempos difíciles. Recuerde hacer una evaluación
previa a sus hijos en casa para que no traigan una enfermedad a la
escuela es un paso necesario para mantenernos a todos seguros y saludables. Los estudiantes están haciendo un excelente trabajo usando
sus máscaras y manteniendo una distancia social segura de 6 pies de
distancia. Todos deben continuar haciendo su parte en el cumplimiento de las reglas de seguridad hasta que el estado nos indique que
reduzcamos las restricciones. La mayoría de los padres han devuelto
los Chromebooks de la escuela y otros materiales que se prestaron
cuando estábamos en el aprendizaje a distancia. Si todavía tiene alguno de esos materiales, recuerde devolverlos a la escuela para evitar
recibir una factura por el costo de reemplazo.
Sr. Barnett.

son prueba

No Hay Classes

de que los

Noviembre 11th Dia de los Veteranos

estas

Noviembre, 23rd–27th Vacaciones de Acción de Gracias
¡Felicitaciones
Septiembre 28th
Marzelynn
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a los jaguares de la semana
de Octubre!
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en
Diciembre
(estar atentos para más información)

Estos estudiantes son

Confiable
Responsable

Octubre 12th
Edgar

Entrega a mediados

INTENTANDO

comprometidos con ser
Octubre 5th
Miguel

11/18 al 12/2

Respetuoso
Justos
Calendario de Noviembre

Cuidadosos
Octubre 19st
Ashley

Octubre 26sth
Andres

3

Junta de PTC @ 4:30 p.m. Join Zoom Mtg

y

11

Dia de los Veteranos / No hay Clases

Buenos ciudadanos

18

Junta del Concilio Escolar @ 5:30 p.m. Join Zoom Mtg

18-12/2

Recaudacion de Fondos de Palomitas de Maiz

25-29

Vacaciones de Accion de Gracias / No Hay Clases

"La educación no es llenar un balde, sino encender un fuego".
W.B. Yates

