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Boletín de febrero 
Precauciones de seguridad COVID  
Continuaremos realizando pruebas de antígenos COVID en la escuela para todos los estudiantes que han estado expuestos a COVID en la escuela y clasificados como un 
"contacto cercano" entre el día 3 y 5 después de la exposición. Si un estudiante recibe un resultado positivo, se contactará a las familias para que recojan a su hijo de la 
escuela y se pongan en cuarentena durante 5 a 10 días. Todos los estudiantes positivos que den negativo después de su 5º día pueden regresar a la escuela. 
 

Semana de Evaluación de Invierno – 6-10 de febrero: Cada estudiante de Milagro será evaluado durante la Semana de Evaluación de Invierno de lunes, 6 de febrero a 
viernes, 10 de febrero. Los estudiantes en K-2do serán despedidos a las 12:45pm y 3-5o a la 1:00pm todos los días, excepto el día en que sean evaluados serán 
despedidos a las 3:00pm. La semana del 30 de enero se enviará a casa un horario de evaluación y se publicará en BLOOMz que proporcionará la fecha en que su hijo 
será examinado individualmente.  Algunos estudiantes serán evaluados durante el día escolar; los horarios de evaluación también incluirán esta información. Los 
resultados de la evaluación de su hijo se compartirán y discutirán durante la Conferencia Virtual Familiar la semana del 6 de marzo.  
Despido de la semana de evaluación (excepto el día en que se evalúa a su hijo) 
K-2: 12:45pm 
3-5: 1:00pm 
  

Recaudación de fondos de fotos de amistad, Día de San Valentín y Día sin uniforme – 14 de febrero 
Recaudación de fotos de amistad:  Para celebrar el Día de San Valentín y recaudar el dinero necesario para las actividades estudiantiles, estamos trayendo de vuelta 
nuestra recaudación de fondos de fotos de amistad.  Cada foto cuesta $6.00. Ms. Nancy ha creado otro de sus fabulosas portadas que crearán una imagen adorable y un 
maravilloso recuerdo de la escuela primaria. Los estudiantes pueden tomar fotos solos, con un grupo de amigos, o ambos. Las imágenes serán de 5 x 7 y se distribuirán 
después de ser enviadas para su procesamiento después del 14 de febrero. Los formularios de inscripción se enviaron a casa en enero y se pueden solicitar formularios 
adicionales en la oficina. 
Celebración del Día de San Valentín en las aulas: Cada maestro comunicará los planes de celebración del Día de San Valentín de sus clases directamente con sus 
familias. 
  

Desarrollo profesional / No Hay Clase – viernes, 17 de febrero: No habrá clases el viernes, 17 de febrero debido al desarrollo profesional de los maestros. 
Día del Presidente/ No Hay Clase - lunes, 20 de enero: Todas las escuelas de la PUC están cerradas el lunes, 20 de enero en observación del Día del Presidente. 
 

Las inscripciones comienzan para la Conferencia Familiar Virtual – martes, 21 de febrero: Todas las familias deben asistir a 2 conferencias familiares virtuales 
(noviembre y febrero / marzo). Los maestros publicarán inscripciones a conferencias en BLOOMz a partir y / o enviarán solicitudes de inscripción a casa el martes, 21 de 
febrero. Las conferencias familiares virtuales de marzo se llevarán a cabo del 6 al 10 de marzo en línea a través de Zoom o Google Meets y durarán 30 minutos.  Las 
conferencias se programarán entre las 12:15pm y las 4:00pm y esa semana los estudiantes tendrán días escolares mínimos (11:45am Salida de K-2 y 12:00pm Salida de 
3-5).  
 
Boletín de calificaciones enviadas a casa – miércoles, 1 de marzo: El boletín de calificaciones del 1er semestre del estudiante se enviará a casa el miércoles, 1 de marzo. 
Por favor, repasar como familia y pregúntele a su hijo sobre qué es lo que está más orgulloso de lograr. Los maestros discutirán el boletín de calificaciones y los 
resultados de la evaluación durante la Conferencia Virtual Familiar. 
 
Semana de Conferencia Familiar Virtual – lunes, 6 de marzo al viernes, 10 de marzo: Las inscripciones para la Conferencia Familiar Virtual obligatoria comienzan el 21 
de febrero.  Comuníquese con la maestra de su hijo si no tiene una cita antes de la Semana de la Conferencia Familiar Virtual.  Las conferencias están programadas entre 
las 12:30 p.m. y las 4:00 p.m. y toda la semana los estudiantes tendrán días escolares mínimos. 
11:45am Salida de K-2do  
12:00pm Salida de 3-5o  


