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Mensaje del director
¡Hola familias poderosas de Monroe! ¡Espero que este mensaje los encuentre a
usted y a su familia sanos y bien! Mayo está aquí y es el último mes completo del
año escolar. ¡Tenemos varios eventos por venir, como la celebración del Cinco de
Mayo y la Semana de Saludo a la Educación! Como recordatorio, también
estamos reclutando estudiantes para que se unan al Programa de Verano de
Monroe. ¡El enfoque será el enriquecimiento y las actividades atractivas!
¡También existe la opción de quedarse más tiempo y ser parte del programa
extracurricular! Simplemente complete la encuesta de interés y / o llame a la oficina principal para obtener más
información: 559-674-5679. ¡Hola mayo!

Próximos
Eventos
5/3 - Reunión DELAC @ 6:00

5/5 - ¡Cinco de Mayo!

5/7 - Fiesta del estudiante del mes
de abril con la Sra. Boam a las 2:30
pm

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

5/9 - ¡Feliz Día de la Madre!

Eventos destacados
Estudiante del mes (SOM):
¡Felicitaciones a todos nuestros estudiantes del mes de abril!
Preschool: Noah Bee, Alexander Pantaleon
TK: Mateo Godoy-Alvarez
Kinder: Steven Perez-Silva, Audrey Hernandez, Paulina Ortiz, Ayelen
Aparicio-Lopez
1st Grade: Jennifer Guerrero Garcia, Yaretsi Madrigal-Ramirez, Marceline Huerta,
William Flores
2nd Grade: Brandon Garcia, Carson McKinnon, Evelyn Hernandez, Christopher
Owen
3rd Grade: Angie Rodriguez, Stephen Rodriguez, Daniel Diaz, Cristal Olivera
4th Grade: Nicholas Hench, Nathan Her, Sheshley Cruz
5th Grade: Danely Saucedo, Anahi Palacios, Ammy Lopez
6th Grade: Elmer Ramirez, Aileen DelToro, Kevin Ramirez-Martinez
Support Staff: Melvin Solano-Osorio, Bryan Reyes-Ramirez, Bryanna Avila, Eder Reyes-Duran

¡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


5/10 - Saludo a la educación -
¡Padres!

5/11 - Saludo a la educación -
¡Certificado!

5/12 - Saludo a la educación -
¡Administradores!

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

Reunión de ELAC # 5 a las 4:30 pm

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

5/13 - Saludo a la educación -
¡Clasificados!

5/14 - ¡Saludo a la educación -
Estudiantes!

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

5/19 - Reunión del Comité de
Bienestar de MUSD a las 4:30 pm

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

5/20 - Reunión del Consejo del
Plantel Escolar (SSC) a las 3:00 pm

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

5/21 - Día del Espíritu - ¡Use
Monroe “Gear” o RED!

5/26 - Distribución de almuerzos
de 11:00 am a 12:30 pm

5/28 - Fiesta del Estudiante del
Mes de Mayo con la Sra. Boam a
las 2:30 pm

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

5/31 - ¡No hay clases en
observancia del Día de los Caídos!

¡James Monroe comienza a prepararse para la escuela de verano!

Sí, el verano está a la vuelta de la esquina, ¡lo que significa un programa de

verano divertido para nuestros Mighty Monroe Bears!

¡Continuaremos nuestro enfoque con actividades divertidas y atractivas para

sus estudiantes! Aquí hay información actualizada:

● Inicio de SS: viernes 18 de junio

● Finaliza SS: viernes 2 de julio

● No hay transporte público. Los estudiantes deben caminar o ser transportados /

dejados por un padre o un miembro de la familia.

● El horario de SS es de 8:00 a 11:30 de la manana

● Existe la opción de quedarse para el programa extracurricular, que se desarrollará

de 11:30 a 3:00 de la tarde

● En este momento, todavía estamos planeando seguir los protocolos y

procedimientos de seguridad, que incluyen el uso de una máscara, el

distanciamiento social, el distanciamiento de 6 pies en el aula, controles de

temperatura y que los padres completen la encuesta diaria de bienestar. Si las

pautas cambian, se le informará de inmediato.

● ¡A continuación se encuentran los enlaces de la encuesta que indican que está

interesado en que su hijo asista al Programa de Verano Mighty Monroe!

● Monroe Summer School Link - English

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuHMEfnJO9DVhUAzQFbSpKyoeN

QtcFKPKRKq_6TNLlsoC4TA/viewform

● Monroe Summer School Link - Spanish

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJCmFqfu_q6J6pNEvsSFwfS_4ZFh4

XnpQm5fWYzvk_oTiajQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuHMEfnJO9DVhUAzQFbSpKyoeNQtcFKPKRKq_6TNLlsoC4TA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuHMEfnJO9DVhUAzQFbSpKyoeNQtcFKPKRKq_6TNLlsoC4TA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJCmFqfu_q6J6pNEvsSFwfS_4ZFh4XnpQm5fWYzvk_oTiajQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJCmFqfu_q6J6pNEvsSFwfS_4ZFh4XnpQm5fWYzvk_oTiajQ/viewform

