Noticias Semanales
Lo importante para la escuela St. Thomas More de Dr. Tyrrell

3 de Noviembre de 2020

Fechas Importantes
Viernes, 6 de Noviembre

8:30 - 11:30am

Día de retomar la foto

Miércoles , Noviembre 25

11:30am

Salida Temprano

Jueves, Noviembre 26

Feliz dia de Accion de Gracia,
NO Hay Clases

Viernes , Noviembre 27

No Hay Classes

Lunes, Noviembre 30 - Dec. 4

Escuela Virtual

Información de salud y seguridad
Protocolos de salud y seguridad actualizados: Los siguientes protocolos se han actualizado
para alinearse con las pautas de los CDC y también para mantener seguros a todos los
niños y al personal. Protocolos actualizados se pueden encontrar en GRACE COVID-19
Sitio Web:
a. GRACE Protocolo del uso de mascarilla
b. GRACE P
 rotocolo de viajes
c. GRACE Pautas de cuarentena

STM COVID tablero de instrumentos: Una página ha sido añadida a la escuela de St.
Thomas More sitio web que está diseñado para mostrar la actividad COVID en tiempo real
en St. Thomas More. Este tablero se actualizará diariamente antes de las 3:30 pm. El tablero
se puede encontrar aquí: Tablero STM COVID

Línea de llamadas de recursos de COVID en español: 920-272-3600 Esta línea telefónica
es específica para preguntas, inquietudes y pedir pruebas de COVID-19. Las familias
pueden llamar a esta línea en cualquier momento para hacer preguntas relacionadas con
COVID-19 y programar cita para una prueba para cualquier miembro de la familia.

Click here for COVID-19 Testing Sites Around Brown County

Fechas de instrucción virtual para el futuro.
Todos los estudiantes de la escuela St. Thomas More se les enseñará virtualmente las
semanas del 30 de Noviembre al 4 de Diciembre de 2020 después de las vacaciones de
Acción de Gracias y del 4 al 8 de Enero de 2021 después de las vacaciones de Navidad para
Second Trimester Virtual Option - GRACE Virtual Academy (GVA)permitir que las familias
se den cuenta de los contactos cercanos durante las reuniones / vacaciones antes de
regresar a la escuela. Se recibirán más instrucciones e información sobre estas fechas y los
procedimientos a seguir.

Segunda opción Virtual del Trimestre - GRACE
Academia Virtual (GVA)
Si desea continuar virtual como una solución a largo plazo, tendrá que inscribirse en
nuestra Academia Virtual que tiene una fecha de inicio del 23 de noviembre. La Dr. Tyrrell
trabajará con usted para ayudarle a hacer esta transición. Es importante señalar que este
programa tiene diferentes maestros y diferentes recursos curriculares que se utilizan en
STM. El tamaño de las clases en la escuela virtual es grande y la instrucción individualizada
es bastante limitada. Incluye un horario de 3 a 4 horas de instrucción en vivo diariamente.
Si se inscribe en el programa virtual el 23 de noviembre, estará encerrado en ese programa
hasta el inicio del trimestre 3 en marzo. Por favor, continúe en contacto conmigo sobre
cómo van las cosas y lo que desea para que su hijo avance.

Ropa de Clima Frio
Las temperaturas están bajando y por lo tanto es hora de que los estudiantes empiecen a
traer un abrigo de invierno, sombrero/gorras, guantes y bufandas a la escuela. Cuando
nieva, será importante que los estudiantes tengan pantalones y botas de nieve. Los
estudiantes tienen recreo al aire libre dos veces al día y deben tener equipo caliente en la
escuela. Si no tiene ninguno de estos artículos o tiene problemas para encontrar estos
artículos, por favor informe a la escuela.

¿Viaje durante las vacaciones?
Si usted y su familia están viajando para Acción de Gracias y / o Navidad por favor
háganoslo saber! Llame a Patty en la oficina al 432-8242 para reportar cualquier viaje de
vacaciones.

Enlace de Noticias de GRACE
www.gracesystem.org/grace-newsletter.

¿Ha cambiado su número de teléfono o
dirección de correo electrónico?
Recuerde alertar a la escuela si su información personal ha cambiado, como su
número de teléfono, dirección de correo electrónico o domicilio. ¡Llame a la oficina
de la escuela al 920-432-8242 para informarnos!

Oficina: 920-432-8242
Escuela St. Thomas More
1420 Harvey Street
Green Bay, WI 54302

