James Monroe Elementary School
junio 2021

Mensaje del director
¡Hola familias poderosas de Monroe! ¡Espero que este mensaje los encuentre a usted y
su familia sanos y bien! Junio está aquí y estamos a una semana de los últimos días de
clases. Esta es una época triste del año, pero también puede ser una época alegre. ¡Es
hora de recolectar artículos, limpiar, hacer nuevas listas y la emoción de esperar un
nuevo año escolar! Todos sabemos qué tipo de año fue, pero somos resistentes,
porque "¡SOMOS PODEROSOS!" y miramos hacia lo que depara el futuro. ¡Gracias
nuevamente al personal, los estudiantes, la comunidad y NUESTROS PADRES de Monroe por su comprensión,
paciencia, apoyo y gracia! Respetuosamente, Sr. Pérez :)

Próximos
Eventos
6/1 - Primer día de junio
6/4 - Día del Espíritu ¡Use Monroe “Gear” o
RED!
6/7 - Colección de libros
de texto para TODOS los
estudiantes en TODOS
los niveles de grado
6/9 - Asamblea de
premios de sexto grado a
través de Zoom a las
10:45 am

Eventos destacados
Estudiante del mes (SOM):
¡Felicitaciones a todos nuestros estudiantes del mes de mayo!
Preschool: Alexander Magdaleno, Nicole Sandoval
TK: Brianna Zarate-Maldonado
Kinder: Ezekiel Salvatierra, Aaliyah Chavez, Jesus Melgoza, Emily Hernandez
1st Grade: Wade Wright, Cindy Ramirez-Santiago, Ximena Albor-Escalona, Genesis
Garcia
2nd Grade: Anjali Vela, Sarai Cabadilla, Cesar Huerta, Christopher Diaz
3rd Grade: Vanessa Suarez, Rene Miranda, Isabel Duarte-Santiago, Gissell Luna
4th Grade: Leslie Alvarez, Armando Juarez, Josue Pimentel
5th Grade: Annabella Lopezk-Campos, Kayle Cruz, Sophie Ramirez
6th Grade: Brianna Diaz, Emmanuel Damian-Ramos, Marilyn Ramirez-Aguirre
Support Staff: Miguel Cabrera, Dalton Wright, Juliette Salazar, Anthony Nieves
Chromebook, cargadores, estuches para Chromebook, auriculares y zonas activas
Ahora que estamos terminando el año escolar, es hora de devolver todos los dispositivos
electrónicos. Consulte la lista que se encuentra a continuación para conocer la fecha de
devolución prevista para estos artículos:
●
●

En persona (todos los estudiantes) - jueves, 10 de junio cuando llegue a la escuela!
Aprendizaje a distancia (todos los estudiantes) - lunes, 14 de junio de 8:30-6:00

a

Asambleas de premios
para los grados Kinder -

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

6to en varios momentos

Sí, el verano está a la vuelta de la esquina, ¡lo que signiﬁca un programa de
6/10 - ¡Colección
Chromebook SOLO PARA
ESTUDIANTES EN
PERSONA!

verano divertido para nuestros Mighty Monroe Bears!
¡Continuaremos nuestro enfoque con actividades divertidas y atractivas para
sus estudiantes! Aquí hay información actualizada:

6/11 - ¡Último día de

●

Inicio de SS: viernes 18 de junio

clases!

●

Finaliza SS: viernes 2 de julio

●

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

Entrega de bolsas de

dejados por un padre o un miembro de la familia.

regalos y premios de

●

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

sexto grado a las 2:00 pm

●

Existe la opción de quedarse para el programa extracurricular, que se desarrollará
de 11:30 a 3:00 de la tarde

Día del Espíritu - ¡Use

●

Monroe “Gear” o RED!

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

6/14 - Colección de

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

Chromebook para

pautas cambian, se le informará de inmediato.

estudiantes de
APRENDIZAJE A
DISTANCIA de 8:30 a. M.
A 6:00 p. M.

●

¡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

6/18 - ¡Primer día de la

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

escuela de verano!

QtcFKPKRKq_6TNLlsoC4TA/viewform

7/2 - ¡Último día de la
escuela de verano!

● Monroe Summer School Link - Spanish
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJCmFqfu_q6J6pNEvsSFwfS_4ZFh4
XnpQm5fWYzvk_oTiajQ/viewform

