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ENFERMEDAD DE COVID

Debido a la reciente cantidad de casos de Covid en todo el país, asegúrese de mantener a los niños enfermos en casa para que
podamos evitar la propagación aquí en AJ West . Nuestro objetivo es mantener el aprendizaje en persona tanto tiempo como
podamos, ya que reconocemos que es lo mejor para todos los estudiantes. Si tiene alguna pregunta sobre los síntomas, no dude en
llamar a nuestra enfermera escolar, Helen Brougher LPN, y ella podrá ayudarlo a navegar los protocolos de Covid. Los estudiantes
deben usar sus máscaras en todo momento mientras estén en el campus, excepto en el patio de recreo y al comer. Por favor envíe a
su estudiante a la escuela con uno. Si no tiene una mascarilla, AJ West le proporcionará una.

NOCHE FAMILIAR DE EL Y DEL PROGRAMA DESPUÉS DE ESCUELA SIGLO 21

La noche ha sido trasladada al miércoles 9 de Febrero. Se planean actividades divertidas para los estudiantes. Se enviará un volante a
casa a las familias que participan en estos dos programas. Para aquellas familias que devuelvan sus formularios de permiso, se les
proporcionará una comida para llevar a casa

CARTAS DE AUSENCIAS INJUSTIFICADAS

Las cartas de ausencia injustificadas se enviarán durante las próximas semanas. Por favor asegúrese de llamar a la escuela para
justificar estas ausencias. La notificación por carta es un requisito estatal. Ayúdenos a mantener registros precisos de las ausencias de
sus estudiantes. Hay un número limitado de razones que pueden constituir una ausencia justificada y esto está determinado por el
código de asistencia del estado. Las enfermedades, las citas relacionadas con la salud, las comparecencias ante el tribunal o la
muerte de un familiar se consideran ausencias justificadas.

ENTREGA MATUTINA

Deténgase en la zona de descenso cuando deje salir a sus alumnos por la mañana. Maneje todo el camino hacia el frente y le
indicaremos cuándo salir para asegurarnos de que los autos salgan de manera ordenada. Tenga a los estudiantes listos para salir del
automóvil cuando se detenga para que el proceso funcione sin problemas. Usar la puerta del lado derecho para salir de los vehículos
también mejorará la seguridad. No permita que los estudiantes salgan del automóvil de la calle o se estacionen en doble fila. Esto crea
una situación insegura para los estudiantes ya que los autos entran y salen de la zona de entrega. No estacione en la zona de
descenso ya que esto impide el tráfico. Estacione lejos del área de descenso.

PRUEBAS MAP Y IREADY

Esta semana marca el comienzo de nuestra ventana de prueba para matemáticas y lectura. Asegúrese de que sus hijos estén bien
descansados   y tengan una mentalidad positiva durante las próximas dos semanas. Estas evaluaciones son importantes porque
permiten que AJ West brinde instrucción individualizada basada en las necesidades específicas de sus hijos.

Reunión del PTO: Febrero 7 a las 7pm https://asd5-org.zoom.us/j/89503744302?pwd=OVZDMm5WTmR6bmRHOUxxMHh2RVc3Zz09
Salida Temprana: Febrero 9 a las 1:00pm
No hay clases Febrero 21-22 por el Dia del Presidente y Desarollo profesional

El Distrito Escolar de Aberdeen no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de veterano o
militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o el uso de un perro guía entrenado o un animal de servicio y brinda igualdad de acceso a los Boy
Scouts y otros grupos juveniles designados. Los siguientes empleados han sido designados para manejar preguntas y quejas de presunta discriminación: Christi Sayres,
Coordinadora del Título IX y Coordinadora de cumplimiento de derechos civiles, 216 North G St., Aberdeen, WA 98520; (360) 538-2222; csayres@asd5.org; Rick Bates,
Coordinador de la Sección 504/ADA, 216 North G St., Aberdeen, WA 98520; (360) 538-2017; rbates@asd5.org.
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