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Noviembre 2020  
 
Mensaje de la Directora 
Es difícil creer que noviembre está aquí y las vacaciones de Acción de 
Gracias están a solo tres semanas. Me gustaría agradecer a todos por su paciencia y comprensión mientras 
aprendemos a navegar enseñando a los estudiantes de forma virtual. Finalmente nos hemos adaptado a una 
rutina bastante consistente. Gracias a nuestros padres que han asistido a las conferencias de padres. Las 
conferencias de padres continuarán la primera semana de noviembre. Las conferencias sirven como uno de 
los componentes de comunicación que lo ayudarán en el éxito de su hijo. Usted es un socio vital para nosotros 
y la información que recibe es parte del proceso para trabajar juntos. Sigo estando orgulloso de nuestros 
estudiantes. Lo están intentando académicamente y su comportamiento refleja PAWS: acciones positivas, 
responsabilidad, ética de trabajo, apoyo. Gracias a los padres por su apoyo para garantizar que su hijo alcance 
su máximo potencial.

 

Eventos Venideros 
11/4 
Distribución de comida; 
11:00-12:30 
 
Distribución de Materiales - 1er y 
2do grado solamente; 
11:00-12:30 
 
11/11 
No hay Escuela - Día de los 
Veteranos 
 
11/12  
Distribución de comida; ; 
11:00-12:30 
 
11/18 
Distribución de comida; ; 
11:00-12:30 
 
Certificados de premios y 
distribución de materiales; 
11:00-2:00 
 
Reunion del Concilio Escolar; 
3:30  
 
Reunión de ELAC; 4:00   
 
 

  Recordatorios Importantes 
 
Semana de la Cinta Roja  - Gracias a todos nuestros estudiantes, 
familias y personal que participaron en nuestros días y actividades de 
disfraces de la Semana de la Cinta Roja, así como a los que enviaron 
fotografías al maestro de su hijo. Los premios para los estudiantes 
cuyos nombres fueron sorteados se pueden recoger el miércoles 4 de 
noviembre en la zona de entrega de padres durante la distribución de 
comida. Si no puede asistir ese día, por favor traiga a su hijo y venga a 
la oficina el jueves 5 de noviembre o el viernes 6 de noviembre durante 
el horario de oficina para recoger su premio. 
 
Box Tops - Nuestra escuela participa este año en Box Tops for 
Education. Use la aplicación Box Tops para escanear el recibo de su 
tienda, encontrar productos participantes y recaudar fondos para 
nuestra escuela en línea. Haga clic en el enlace Box Top Letter para 
más  información.   
 
Asamblea de Premios - Las asambleas de premios para el primer 
trimestre se llevarán a cabo virtualmente y se publicarán en Google 
Classroom y Parent Square la semana del 9 de noviembre. Los 
certificados estarán disponibles para recoger el miércoles 18 de 
noviembre durante la distribución de comidas en la zona de recogida de
padres. 
 
Encuesta Familiar Confidencial - Si aún no lo ha hecho, complete la 
Encuesta familiar confidencial. La encuesta  envió a familias nuevas en 
el distrito o estudiantes que regresan y que no han estado en el distrito 
durante varios años. Las familias que necesiten completarlo deberían 
haber recibido la encuesta a través de Parent Square o un texto. 
Comuníquese con la oficina si tiene alguna pregunta. 
 

https://docs.google.com/document/d/1gfW7iSwP104yQlbuEL5XfEzHY9xTBtHyARxoLRWMJrU/edit?usp=sharing


 
 

11/20   
Reporte de Progreso va a Casa 
 
11/23-27 
Vacaciones de Día de Acción de 
Gracias 
 
 
 
 

Distribución de Materiales - Los días de distribución de materiales se
basarán en las necesidades del nivel de grado y se llevarán a cabo los 
miércoles junto con la distribución de comida. El maestro de su hijo se 
comunicará con usted si su nivel de grado programará la distribución 
del material. 
 
El primer y segundo grado llevarán a cabo la distribución de materiales 
el miércoles 4 de noviembre de 11:00-12:30 en la zona de recogida de 
padres. Comuníquese con el maestro de su hijo si tiene alguna 
pregunta. 
 
Tendremos una distribución de material el miércoles 18 de noviembre 
de 11:00-2:00 en la zona de recogida / devolución de padres. Los 
siguientes artículos estarán disponibles para recoger. 

● Certificados de premios - Todos los grados 
● Casos de chromebook  - Todos los estudiantes de 3er a 6to 

grado y estudiantes de TK a 2do que no hayan recogido su caso.
● Materiales para todos los estudiantes en TK/Kinder 
● Equipo de educación física - Todos los estudiantes de 3er a 6to 

grado   

Distribución de Comida - La distribución de comidas se llevará a 
cabo los miércoles de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. en la zona de carga de 
autobuses. Cada caja contiene 5 desayunos y 5 almuerzos. Si las 
comidas no se pueden recoger durante el día, las familias también 
pueden recoger las cajas en Child Nutrition los miércoles de 5:00-6: 00 
pm. Hay cajas limitadas disponibles. Los niños no necesitan estar 
presentes para recoger las comidas. Habrá un cambio único debido al 
día de los veteranos. Serviremos el jueves 12 de noviembre. 
 
Recordatorios para el Aprendizaje a Distancia 

● La asistencia es clave para el aprendizaje a distancia. 
Asegúrese de animar a su hijo a que asista a las clases de 
Zoom/Google Meet tanto como sea posible ya tiempo. Si su 
hijo está marcado como ausente, recibirá una notificación de 
ausencia de Parent Square esa noche a las 6:00 pm. Puede 
hacer clic en el enlace y enviar una nota a la oficina indicando 
la razón por la que su hijo estuvo ausente. Si por alguna razón 
su hijo no puede iniciar sesión, comuníquese con el maestro de 
su hijo o con la oficina. 

● Asegúrese de que su hijo esté listo para sus clases de Zoom/ 
Google Meet a tiempo. Estar listos significa que han iniciado 
sesión, han eliminado las distracciones del área de aprendizaje 
y tienen los útiles escolares necesarios listos para usar. 
 



 
 

● Los estudiantes deben mantener su computadora en silencio 
hasta que estén listos para hablar o a menos que el maestro 
les pida que tengan el micrófono encendido. Tenga en cuenta 
que cuando su computadora no está en silencio, toda la clase 
está escuchando todos los ruidos de su teléfono. Las 
discusiones familiares pueden distraer. 

● La asistencia de los estudiantes está determinada por la 
finalización de la participación de los estudiantes en la clase 
del día. Esto también incluye los miércoles, donde los 
estudiantes deben completar las tareas de forma 
independiente. 

Apoyo tecnológico - Estos son los pasos a seguir si necesita apoyo 
tecnológico. 
Conectividad/Internet 
No tienes internet o la conexión es inestable? Comuníquese con 
nuestro Centro de Recurso de Padres a 416-5879. 
Zoom/Google Classroom/Aplicaciones Digitales 
Comuníquese con los maestros del salón de clases durante el tiempo 
de bloque no instructivo a través de Parent Square o correo 
electrónico.  
Hardware/Otro 
Si el chromebook no se enciende, no inicia sesión, no se carga, está 
dañado, o por otra razón, comuníquese con la oficina. 
 
Horario de Instrucción - Haga clic en el enlace Parkwood 
Instructional Block Schedule para acceder los bloques de tiempo de 
instrucción. Se espera que los estudiantes inicien sesión para recibir 
instrucción en vivo al comienzo de cada bloque de instrucción. Los 
bloques de instrucción incluyen instrucción en vivo y práctica 
independiente. Además, hay escuela todos los miércoles. Los 
estudiantes no participan en la instrucción en vivo, a menos que se 
acuerde previamente con el maestro, pero deben iniciar sesión en 
Google Classroom para completar las tareas del día. 
 
Manténgase en Contacto- Hay varias formas de asegurarse de estar 
al día con todas las actividades y eventos en Parkwood. Únase a todos 
ellos para que no se lo pierda. 

● Parent Square - Comuníquese con la escuela si no está inscrito 
en Parent Square y ellos podrán ayudarlo. 

● Página de Facebook de Parkwood  
● Sitio Web de Parkwood 

https://www.madera.k12.ca.us/parkwood 
 
Preescolar - ¡NO ES DEMASIADO TARDE! Si tiene un hijo que cumple 
4 años el 1 de diciembre de 2020 o antes, y la familia califica según 

https://www.madera.k12.ca.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=441&ModuleInstanceID=24067&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=31776&PageID=2320&Comments=true
https://www.madera.k12.ca.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=441&ModuleInstanceID=24067&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=31776&PageID=2320&Comments=true
https://www.madera.k12.ca.us/parkwood


 
 

las pautas de ingresos, visite 1816 Howard Rd para inscribir a su hijo 
en el Programa Preescolar del Estado. Llame a la oficina al (559) 
675-4490 para conocer las pautas de ingresos y si necesita más 
información. 
Folleto de Inscripción  
 
Conferencia Virtual Anual de Participación de los Padres y la 
Comunidad- La 4ta Conferencia Virtual Anual de Participación de los 
Padres y la Comunidad es del 17 al 20 de noviembre de 2020. Se 
ofrecerá una variedad de talleres en inglés y español. La conferencia 
comenzará con el orador principal en inglés Demontray "Dee" Hankins 
el 17 de noviembre y Mike "Dr. Mike" Longoria el 18 de noviembre para 
nuestra audiencia de habla hispana. Las sesiones de los talleres se 
llevarán a cabo del 19 al 20 de noviembre con horarios de 9 am, 3 pm 
y 5:30 pm. Esperamos que pueda unirse a nosotros! Haga clic en 
Workshop Schedules para obtener más información. 
 
Mensajes de Cumpleanos - Los mensajes de cumpleaños están 
ahora disponibles para anunciar en la marquesina. Comuníquese con 
la oficina si está interesado. 
 
Mensaje del Consejero 
Ayudar a un estudiante frustrado. 
Sea amable con su hijo y con usted mismo, y concéntrese en 
hacer lo mejor que pueda. 
  
Qué momento tan difícil y frustrante han creado los cierres de 
escuelas por coronavirus para los padres y los niños en edad escolar. 
Como padre, es posible que sienta la necesidad de ayudar a varios 
niños con el aprendizaje remoto, mantener las responsabilidades del 
hogar y, en muchos casos, completar su propio trabajo con los 
compromisos del hogar. Solo recuerde hacer todo lo posible y animar 
a su hijo a hacer lo mismo. Puede haber días en que su hijo no 
complete todas sus tareas. ¡Esta bien! 
  
Cuando su hijo se sienta frustrado con una tarea, deténgase y 
apóyelo. 
  
Si su hijo está frustrado, sea proactivo para apoyarlo. Anímalos a que 
dejen de hacer lo que están haciendo, cambien su actividad o tema, o 
tomen un breve descanso de las tareas escolares. 
  
Cuando la frustración sea alta, intente decirle algo al niño como, 
“Entiendo que estás molesto. Vayamos al columpio, salgamos a 
caminar o tiremos algunas canastas. Cuando regresemos, hagamos 

https://drive.google.com/file/d/1MN6Ke5zSe44L8VAhisaFPjW4WjVoAQ3c/view?usp=sharing
https://www.madera.k12.ca.us/cms/lib/CA01001210/Centricity/Domain/1893/Flyer%204th%20Annual%20Parent%20and%20Community%20Engagement%20Conference.pdf


 
 

un plan. Ambos sabemos que tienes que hacer el trabajo escolar, al 
igual que yo tengo que hacer mi trabajo, pero no quiero que los dos 
nos enojemos así. Tal vez la abuela, la tía, el tío o el primo puedan 
enseñarnos a ambos cómo resolver estos problemas de 
matemáticas.” 
 
En los próximos años, su hijo no recordará si completó su trabajo de 
matemáticas. En su lugar, recordarán la dinámica en la casa durante 
este tiempo y el apoyo que les brindó y cómo los hizo sentir. 
 
Sea positivo y continúe con el buen trabajo. 
  
Asegúrese de controlar su propio estrés y el autocuidado modelo a 
seguir para que su hijo no sienta su frustración. Estas son estrategias 
simples para los padres: 

● Tomar un descanso 
 

● Llamar / hacer facetime/hacer zoom a un ser querido, 
 

● Ejercicios (correr, caminar, hacer gimnasia, saltos, etc.…) 
 

● Lee un libro 
 

● Pon algo de música y baila 
 

● Cree celebraciones o eventos que espere. 
 
Recuerde que está bien si no puede ayudar con cada lección. El 
objetivo es ayudar en lo que pueda, trabajar para crear recuerdos y 
recordar los momentos divertidos. 
 
Estados Unidos celebró recientemente la Semana de agradecimiento 
a los maestros, y es justo decir que este año, más que nunca, hay un 
lugar especial en el corazón de todos para los maestros de aula. La 
educación en el hogar terminará algún día y los maestros continuarán 
donde lo dejó cuando se reanude la escuela. ¡Puedes hacerlo! ¡Tienes 
esto! ¡No te rindas! 
 
Bienestar de la Salud del Estudiante - Todos los niños de 7 años en 
adelante son elegibles para recibir su refuerzo de Tdap. Se requiere 
para ingresar al Séptimo grado. Esta vacuna ayuda a prevenir lo 
siguiente: 

● TÉTANOS (T) que causa rigidez dolorosa de los músculos. El 
tétanos puede provocar problemas de salud graves, como la 
imposibilidad de abrir la boca, dificultad para tragar y respirar o 
la muerte. 



 
 

 

 

● DIFTERIA (D) que puede provocar dificultad para respirar, 
insuficiencia cardíaca, parálisis o la muerte. 

● PERTUSSIS (AP), también conocida como “tos ferina”, que 
puede causar una tos violenta e incontrolable que dificulta la 
respiración, la comida o la bebida. La tos ferina puede ser 
extremadamente grave en bebés y niños pequeños, causando 
neumonía, convulsiones, daño cerebral o la muerte. En 
adolescentes y adultos, puede causar pérdida de peso, pérdida 
del control de la vejiga, desmayos y fracturas de costillas por 
tos intensa. 
 

Si su hijo no ha recibido esta vacuna y tiene 7 años o más, llame a su 
médico para programar una visita. Tan pronto como se administre la 
vacuna, traiga el registro actualizado a la oficina de salud para que 
podamos ingresarlo en el registro de salud. Llame a la oficina de salud 
si tiene alguna pregunta. 
 
 
 

 

     
 
 

 

 
 

 


