
James Monroe Elementary School
Abril 2021

Mensaje del director
¡Hola familias poderosas de Monroe! ¡Espero que este mensaje los encuentre a usted y a
su familia sanos y bien! Abril está aquí y estamos muy emocionados de seguir dando la
bienvenida a los estudiantes al campus. El martes 6 de abril, los grados 4, 5 y 6 se unirán a
los grados primarios para el aprendizaje híbrido en persona. Padres, recuerden completar
la evaluación diaria de su estudiante híbrido. Esto será de gran ayuda con los
procedimientos de llegada por la mañana. Los estudiantes de educación a distancia
deben continuar iniciando sesión en sus sesiones de zoom por la tarde con sus maestros.
Nuevamente, ¡estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes que han soportado un
año tan diferente y desafiante! Y no olvidemos a nuestros poderosos padres que han sido pacientes, serviciales y han
trabajado junto con su hijo y la escuela para navegar a través de estos tiempos desafiantes. ¡¡¡Gracias a todos!!!

Próximos
Eventos
4/6 - Regreso de las
vacaciones de primavera
Monroe da la bienvenida a
los grados 4, 5 y 6

4/7 - Distribución de
almuerzos de 11:00 am a
12:30 pm

4/9 - Día del Espíritu - ¡Use
Monroe “Gear” o RED!

4/12 - Reunión # 5 de
DELAC a las 6:00 pm

Eventos destacados

Estudiante del mes (SOM):
¡Felicitaciones a todos nuestros estudiantes del mes de marzo!
Preschool: Isaiah Zavala, DeAndre Padilla
TK: Melanie Daza
Kinder: Angelique Gasca-Mina, Henry Ojeda, Angel Giron, Hugo Zavala
1st Grade: Averie Garcia, Hector Ramirez, Adrien Montes, Edward Cruz
2nd Grade: Deanna Ventura, Evelyn Martinez, Miriam Ordaz, Emily Rios
3rd Grade: Anthony Rocha, Emmily Ramirez-Ayala,
4th Grade: Kevin Vasquez, Hailey Hernandez, Jayleen Perea
5th Grade: Briana Orduna-Pozos, Emily Salazar, Barbara Reyes
6th Grade: Leslie Resendis, Mia Marquez-Martinez
Support Staff: Alexander Reyes-Salvador, Emigdio Aguirre, Alonzo Rios, Kiarah
Camacho

¡Encuesta diaria de bienestar para estudiantes híbridos!
Esto debe completarse diariamente para los estudiantes híbridos. Puede completarlo
después de las 8:00 pm la noche anterior. Pedimos que se complete al menos a las
7:30 am. A continuación se muestran los enlaces de los tutoriales.

Versión inglesa
https://youtu.be/dl0cfhaBFAo
Version Espanol
https://youtu.be/JrsCBQTVnNE

https://youtu.be/dl0cfhaBFAo
https://youtu.be/JrsCBQTVnNE


4/14 -James Monroe ELAC
Reunión # 4 a las 4:30 pm

Comité Asesor de Padres
(PAC) a las 6:00 pm

Distribución de almuerzos
de 11:00 am a 12:30 pm

4/15 - Reunión del Comité
Asesor de Padres
Migrantes (MPAC) a las
6:00 pm

4/21 - Distribución de
almuerzos de 11:00 am a
12:30 pm

4/23 - Día del Espíritu -
¡Use Monroe “Gear” o
RED!

4/28 - Distribución de
almuerzos de 11:00 am a
12:30 pm

4/30 - Día del Espíritu -
¡Use Monroe “Gear” o
RED!

Manténgase informado
con la APLICACIÓN
PARENT SQUARE

¡James Monroe da la bienvenida a MÁS estudiantes en el campus!

La semana pasada dimos la bienvenida al resto de nuestros niveles de

grado, y oficialmente tenemos a la mitad de nuestros estudiantes de

regreso en el campus. Más estudiantes significaron, más encuestas,

más controles temporales y más estudiantes para llamar por radio

durante la recogida. Creo que es seguro decir que todos estábamos un

poco preocupados. Pero lo conseguimos, lo hicimos realidad y las

cosas salieron muy bien ese primer día de regreso.

¡No hay suficiente gratitud para compartir con todos ustedes! ¡Todos

los miembros del personal han estado allí listos y dispuestos a ayudar!

¡Gracias a todos por todo lo que hacen!


