
El Semanario McKinley Mini-Messenger 
Para Información de toda la escuela y actualizaciones cada semana 

Fecha: 05/03/21 
 

Avisos y recordatorios importantes  
¡Esta semana es la Semana de Agradecimiento al Personal! Los estudiantes pueden compartir palabras amables, tarjetas, 

dibujos, etc. con el personal. 
Este año escolar, la SMMCTA y el Distrito tuvieron varias negociaciones que llevaron al Memorando de Entendimiento (MOU) 
con respecto a la reapertura. Se requiere que las escuelas cumplan con todos los apéndices del MOU. Un aspecto de los MOU 
son los "Días de trabajo para estudiantes". En los días de trabajo estudiantil, los estudiantes permanecen en casa y participan 

en la reunión matutina en vivo en Zoom 8: 30-9: 00 am, y aprendizaje asincrónico el resto del día escolar. Queda un día de 
trabajo estudiantil para este año escolar. 

El jueves 27 de mayo será un día mínimo de salida temprana, y el viernes 28 de mayo los estudiantes permanecerán en casa y 
será un día de trabajo estudiantil. El lunes 31 de mayo es el Día de los Caídos y no hay clases. Los maestros usarán el Día de 

Trabajo del Estudiante para preparar, planificar, trabajar en las boletas de calificaciones, dar evaluaciones individuales y 
organizarse para el final del año. 

 
 

Esta Semana 
Día Fecha Hora Evento 
Lunes 5/03  ¡Semana de agradecimiento del personal! 
Martes 5/04   
Miércoles 5/05 6pm Bicicleta que caminará día 

Jueves 5/06  Bicicleta que caminará día 
Viernes 5/07  

8:45am 
Bicicleta que caminará día 

Reunión de padres de la sala- Zoom 
 
 
 

                                                             La próxima semana 
Día Fecha Hora Evento 
Lunes 5/10   
Martes 5/11 3:10pm Reunión de gobernanza del sitio 
Miércoles 5/12   
Jueves 5/13   
Viernes 5/14 8:45am Reunión ELAC 

 

 

Próximas Fechas y Eventos  

5/27 Día mínimo 
Salida 12:30 pm TK / K, 1:30 pm 1ro / 2do; 1:40 pm 3/4/5 

5/28 Día de trabajo estudiantil 
Los estudiantes no vienen a la escuela; Estudiantes Zoom 8: 30-9: 00am y tienen Asynchronous el resto del día 

5/28 Reunión de la PTA 
5/31  Memorial Day : No hay clases 

6/7 Todos los Chromebooks y Hot Spots regresaron a la escuela 
6/9 9:00 am Graduación de quinto grado: los padres recibieron un enlace de registro por correo electrónico 

6/11 Último día de clases y día mínimo; Las boletas de calificaciones van a casa 

Folletos Adjuntos 

 Recursos educativos de la PTA 


