
James Monroe Elementary School
septiembre 2021

Mensaje del director
¡Hola familias poderosas de Monroe! ¡Ya estamos en septiembre! ¡Hemos celebrado el
Día del Trabajo y actualmente estamos en la sexta semana de clases! Los Informes de
progreso numero uno pronto estarán disponibles para que pueda monitorear el
progreso de su hijo. El clima se enfriará pronto, así que asegúrese de que su hijo se
abrigue por la mañana si lo cree necesario. Recuerde que todavía nos adherimos a los
procesos y protocolos delineados por el Distrito Escolar Unificado de Madera y el
Departamento de Salud Pública del Condado de Madera, cuando se trata de identificar a los estudiantes que muestran
síntomas, enviarlos a casa o los padres que los mantienen en casa, y qué hacer por estudiantes que necesitan ser
autorizados antes de regresar a la escuela. Todos sabemos que esta no es una situación ideal y que a veces puede
ser frustrante, pero sepa y comprenda que la enfermera, la administración y la escuela están siguiendo los protocolos
que están vigentes actualmente. ¡Gracias por todo su apoyo continuo!

Próximos
Eventos

9/1 - ¡Día 1 de septiembre!

9/1 - 9/3 - Prueba de
crecimiento MAP

9/3 - Día del Espíritu - ¡Use
Monroe “Gear” o RED!

9/6 - NO HAY ESCUELA en
observancia del Día del
Trabajo

Eventos destacados

Deportes en Monroe !!!

No habíamos visto esto por bastante tiempo, ¡así que definitivamente
estábamos emocionados de ver DEPORTES EN EL SITIO ESCOLAR! El
viernes pasado, nuestros equipos de baloncesto de niños y niñas Mighty
Monroe Bear estuvieron en acción contra la escuela autónoma Ezequiel
Tafoya. Fue genial ver a nuestros estudiantes afuera animando a nuestros
equipos, padres apoyando a su hijo / equipo, vendedores (SPED TEAM)
vendiendo bocadillos y golosinas, y los jugadores haciendo su mejor
esfuerzo durante el juego.

¡Queremos agradecer al Sr. Espinosa por trabajar más duro para preparar las
cosas, recoger a los árbitros y mucho trabajo detrás de escena! Gracias a los



9/7 - 9/10 - Prueba de
crecimiento MAP para
matemáticas: grados 1 y 2

9/10 - Día del Espíritu - ¡Use
Monroe “Gear” o RED!

9/13 - ¡Comienzo de la
sexta semana de clases!
¡Comienzan las clases
electivas!

9/14 - Zoo Talks para el
quinto grado

9/23 - El superintendente
Lile visitará a James
Monroe

9/29 - Reunión del Consejo
del Plantel Escolar (SSC) a
las 3:00 pm

9/30 - Reunión de ELAC a
las 5:00 pm

Manténgase informado con
la APLICACIÓN PARENT
SQUARE

entrenadores Amezola, Connolly y Aguilar por trabajar con nuestros
estudiantes ya todos los que vinieron a apoyar a nuestros equipos.

¡Estamos orgullosos de decir que nuestros equipos de niños y niñas de
Monroe obtuvieron la victoria! ¡¡¡Trabajo asombroso!!!


