McKinley Mini-Messenger
Agosto 19, 2020 – Septiembre 10, 2020

Agosto 20 -

Agosto 22 Agosto 24 -

Agosto 25 –

•

• Fecha de juego virtual de TK/K, 10am (enlace enviado por correo electrónico)
Programa de música patrocinado por SMEF
•
•
•

•

Agosto 26 –
Agosto 27 –

Agosto 28 –

Dia de recogida de cosas, 9am-3pm (Cafeteria)
TK-1st = 9am – 11am
2nd-3rd = 11am – 1pm
4th-5th = 1pm – 3pm

¡Bienvenidos! Primer día de clases (Día Mínimo)
TK-K = 12:30pm (Hora de salida)
1st-5th = 1:35pm (Hora de salida)
Sesion de informacion sobre educacion especial, 2pm-3pm (solo por invitacion)
Dia Minimo
TK-K = 12:30pm (Hora de salida)
1st-5th = 1:35pm (Hora de salida)
Noche de regreso a la Escuela (Enlace de zoom enviados por el maestro)
TK-2nd = 5pm-6pm
3rd-5th = 6pm-7pm

•

Junta de la PTA, 6pm

•

Dia Minimo
TK-K = 12:30pm (Hora de salida)
1st-5th = 1:35pm (Hora de salida)

•
•

Asamblea de toda la Escuela Virtual, 8:30am
Fecha límite para los paquetes de documentos del primer día
(por correo electrónico descargable desde el sitio web, correo regular o
dejándolo en un cubo fuera de la oficina principal)

Septiembre 07 –
•
Septiembre 10•

NO ESCUELA- LABOR DAY
Academia de padres de educación a distancia

Video de Bienvenida de Mac the Lion;

https://youtu.be/HUFz52cwXug

Guia Escolar;
https://www.smmusd.org/Page/2525
Video de Informacion para padres;

https://youtu.be/lzeCWq5F2t0

LA FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SANTA MONICA
LE TRAE EL

EVENTO DE
BIENVENIDA
VIRTUAL TK-K

¡Con un espectáculo de magia para niños
con Magic Fred!
¡Únase a nosotros para conocer a su director,
líderes de la PTA y la Fundación Ed,
y divertirse con nuevos amigos!

22 DE AGOSTO DE 2020 • 10-11 AM
¡En Zoom!

Eres una parte importante de cómo creamos comunidad en McKinley y cómo involucramos
a los padres. El simple hecho de ser una cara sonriente, dispuesto a responder preguntas
para los demás, hace que McKinley se sienta como un lugar acogedor y hace que las
familias se sientan como en casa. Como beneficio adicional, su dedicación aquí les dice
mucho a sus hijos. Si la escuela te importa, a ellos les importará. Cuando se entrega a su
escuela, les recuerda que su educación es importante y que ellos son importantes. ¡Ven
como voluntario!

¿Qué es un padre de Aula?
Ayude a distribuir información, convoque a voluntarios, reúna información y
fomente la comunidad
Ayude con las fiestas en el aula, las necesidades de los voluntarios, los pedidos de libros de
Scholastic y otras actividades, según las necesidades del maestro y la disponibilidad del
salón.

Entonces, ¿qué voy a hacer realmente?

Como mínimo ... Asista a las reuniones una vez al mes, reenvíe correos electrónicos a
los padres de la clase y organice los obsequios para los maestros (o asegúrese de que
alguien en la clase se encargue de eso)

●
●
●
●

Algunos padres del aula ayudan a organizar el bbq de fin de año
Ayude al maestro con las fiestas de la clase e incluso organice reuniones inclusivas al
aire libre, como citas de juego en el parque para toda la clase.
A algunos profesores les gusta utilizar a los padres voluntarios en el aula y otros no
Coordinar con el maestro para ayudar a comunicarse con las familias en la clase.

¿Es este un trabajo de una sola persona y soy voluntario en el
aula?
Cada salón necesita al menos un padre de salón
●
Más diversión con dos o más personas que pueden compartir el trabajo.
●
Completamente factible por una persona
●
Los padres de la sala no necesariamente se ofrecen como voluntarios en el aula.
●
Si no puede asistir a la reunión, consulte con los coordinadores. ¡Estamos todos aquí
para AYUDAR!

¡Esperamos que se una a nosotros! Si está interesado o si tiene más preguntas, comuníquese con el
maestro de su hijo o envíe un correo electrónico a Carra Jost jaredandcarra@gmail.com o Nicole Cogan
Ncogan19@gmail.com

Se necesitan voluntarios
VEN A AYUDAR Y MUESTRA TU APOYO
CUALESQUIERA SUS HABILIDADES - ¡NECESITAMOS!

BUSCANDO LLENAR ESTAS POSICIONES
Coordinadores de eventos / programas:
o Coordinador de 5to grado

Junta de Ejecutivos:

o Teacher Date Raffle

o Historiador

o Dia Internacional

o Parlamentario

o Recaudacion de fondos para
la noche de padres

o AASG Rep

o Semana de agradecimento al
personal
o Reflexiones de Arte
o Soporte Tecnico

INTERESTADO? CONTACTE A NUESTRA VP DE
COMUNICACIONES - LESLIE LOUGHLIN EN
LESLIEANNEPPS@MAC.COM

Tech Coordinator
La PTA está buscando a un padre que este
interesado en ayudar con la tecnologia.

- Asambleas virtuales
- Anuncios
- Eventos virtuales (show de talentos,
noche de cine etc.)
Si está interesado o tiene más preguntas
envié un correo electrónico a Erika a
e.diaz@smmusd.org

