
 

Un mensaje de Mrs. Andersen: 

Si aún no sabía que tenemos los MEJORES niños y familias, ¡lo demostró una y otra vez esta semana! Tuvimos 
algunas cosas que resolver esta semana con el horario y el movimiento por el edificio, y los niños fueron muy 
flexibles. Seguimos trabajando en las rutinas de usar máscaras y tener descansos de máscara. ¡Los niños fueron 
geniales con todo! 
Les agradezco desde el fondo de mi corazón que usted y sus hijos fueron tan maravillosos con nuestras nuevas 
rutinas. Me encantaría ser una escuela que pueda estar abierta para servir a nuestros estudiantes. ¡Yo sé que 
podemos! 

Aquí hay algunas cosas que noté esta primera semana: 
- Noté que algunos niños usan sus máscaras más de un día consecutivo. Su hijo debe usar una mascarilla 

limpia todos los días. Es útil colocar máscaras limpias en una bolsa ziploc para poner en la mochila y los niños 
pueden sacar de eso. Además, recuerda que tenemos una lavadora sólo para máscaras y desinfección y cada 
clase tiene una cesta de máscaras sucios. Los niños pueden tirarlos en la canasta y nosotros los lavamos y 
devolvemos a los niños.   

- ¡No olvide hacer una evaluación diaria de sus hijos para asegurarse de que se sientan bien antes de salir por 
el día! 

- Gracias por llamar y avisarnos cuando su hijo está enfermo, y gracias por consultar con nosotros para 
averiguar si es algo que nos pueda preocupar. ¡Por suerte, nada ha sido preocupante! Adjunto a estas 
noticias hay una hoja para ayudar a determinar qué hacer cuando su hijo no se sienta bien. 

- GRANDES NOTICIAS: el USDA ofrece todos los almuerzos calientes gratis para todos los niños hasta el 31 de 
diciembre (o hasta que se acaben los fondos). ¡Esto incluye nuestra escuela! Si envió dinero para el almuerzo a la 
escuela esta semana, díganos si desea que nos quedemos con el dinero para la primavera o si desea que se le 
devuelva el dinero. 

Atentamente: 

Mrs. Andersen 

Septiembre 2020
R E S P E C TO  -  A M A B I L I DA D  -  C R E AT I V I DA D  -  I N T E G R I DA D  -  P E R S E V E R A N C I A -  G R AT I T U D

Fechas Importantes:

Lun. 7 sept: No hay escuela

Mart. 8 sept: Junta de School Board, 6:30 PM en el gimnasio (entrada puerta 3)

Lun. 28 sept: ¡Día de fotos! 
(hay información con estas noticias)



Somos parte del programa Box Tops. 
Descarga la aplicación en el celular y escanea 
los recibos. Nosotros recibimos un cheque 
dos veces al año que va a nuestra 
organización de padres, Community Club.

¿Compra en Sentry en Walworth? 
Si es así, pida una etiqueta verde y entregar el 
recibo a la escuela. Los recibos pueden tener 

hasta 3 meses de antigüedad. Sentry nos 
devuelve un porcentaje y las ganancias van a 
nuestra organización de padres, Community 

Club.

¿Compra en Amazon?  Si es así, ayude a Community Club utilizando smile.amazon.com. Este es el 
sitio de donaciones de Amazon que es exactamente el mismo que el sitio normal. Cuando nos elige 
como su organización, ¡obtenemos un porcentaje de su compra! Ahora también puede usar Smile a 
través de la aplicación móvil de Amazon. Vaya a "Configuración" y busque AmazonSmile para 
encontrarnos.

Community Club: Este grupo de padres recauda dinero para los estudiantes y las familias de la 
escuela para ayudar a apoyar programas y organizar eventos. Complementan nuestro 
programa de patinaje sobre ruedas, esquí de quinto grado, asambleas, graduación de octavo 
grado y viajes escolares. Organizan eventos familiares como el baile familiar de primavera y 
Donuts With a Loved One en febrero. Este otoño, el club comprometió fondos para 
complementar nuestras clases de educación física con equipo adicional para que todos los 
estudiantes disfruten. 
Si desea ser parte de la organización, llame a la escuela y lo conectaremos.

Communicación con la escuela a las familias  
Intentamos ofrecer varios métodos de comunicación con los padres. Nuestro sitio web, 
www.traverschool.org, se actualiza periódicamente. 
Social media: 
 facebook.com/traverschool 
 @traverschool 
También usamos School Messenger para enviar mensajes de voz y correos electrónicos masivos 
a las familias. 

Díganos si su información de contacto cambia, como: números de teléfono, direcciones y 
contactos de emergencia.


