
Hola familias de Washington,

¡Gracias por su continuo apoyo a nuestros estudiantes, maestros y personal! ¡Espero un gran mes
de octubre!

RECORDATORIO IMPORTANTE CON RESPECTO A LOS SÍNTOMAS DE COVID-19

Padres / tutores, recuerden mantener a su hijo en casa y comunicarse con la enfermera de la
escuela de inmediato si en las últimas 48 horas, su hijo experimentó alguno de los síntomas
enumerados a continuación, el personal de la escuela o un profesional de la salud le indicó que se
quedara en casa y no asistiera a la escuela. como resultado de una exposición al COVID-19 y / o
cualquier persona en su hogar dio positivo al COVID-19 en los últimos 10 días.

● Fiebre (más de 100,4 ° F)
● Dolor de cabeza
● Tos
● Escalofríos
● Congestión (secreción nasal)
● Dolor de garganta
● Dolores musculares
● Dificultad para respirar
● Pérdida del gusto o del olfato
● Gastrointestinal (náuseas, vómitos o diarrea)

● Lunes 4 de Octubre
● Presentaciones del Centro Virtual de Descubrimiento de Fósiles de 2do grado, aulas
● Las evaluaciones del Inventario de Lectura comienzan con los estudiantes de EL, de 3. ° a

6. ° grado (continúan toda la semana)
● Viernes 8 de octubre
● ¡Todos los viernes es el día del espíritu! ¡Use su equipo de Tiger!
● Partidos de fútbol en casa 12: 30-2: 30 PM



● Fin del 1er trimestre
● Lunes 11 de Octubre

NO HAY CLASES

● Viernes 15 de Octubre
● ¡Todos los viernes es el día del espíritu! ¡Use su equipo de Tiger!
● Juegos de fútbol en la escuela primaria John Adams, 12: 30-2: 30 PM
● Boletas de calificaciones enviadas a casa
● Lunes 18 de octubre - Viernes 22 de octubre
● Salida anticipada a las 1:10 p.m.
● Conferencias de padres y maestros, TODOS los estudiantes, virtual / en Zoom
● Jueves 21 de octubre
● Simulacro de terremoto en la escuela
● Lunes 25 de Octubre
● Comienza la Semana del Listón Rojo (pronto compartiremos más información sobre los días

de disfraces y las actividades)
● Martes 26 de octubre
● Retomar imágenes
● Miércoles 27 de octubre
● Presentaciones del Centro de Descubrimiento Virtual de 1er grado, aulas
● Reunión de padres del programa Heritage Language, Zoom, 5:00 p.m. (para padres de

estudiantes nuevos en TK y Kinder en agosto de 2022)
● Viernes 29 de octubre
● Fin de la Semana del Listón Rojo, asamblea matutina, cancha de baloncesto, 8:10 a. M.
● Torneo de fútbol,   lugar y hora por determinar


