
 

 

3 de marzo de 2021 
 
Estimadas familias de Ingleside: 
 
Vaya… ¡Lo logramos! ¡Estamos a punto de embarcarnos en el último trimestre del año escolar 20-21! ¡Esforcémonos para que 
sea lo mejor posible! Por favor manténganse seguros y ¡disfruten las Vacaciones de Primavera!  
 
Durante la reunión de anoche de la Junta Directiva, se decidió que las escuelas intermedias y secundarias regresarán a un día 
completo de enseñanza después de las Vacaciones de Primavera. Esto significa que, a partir del lunes 15 de marzo, los 
estudiantes seguirán su horario regular de 7:45 a 2:20 los lunes, martes, jueves y viernes. Todavía tendremos una salida 
temprana, a las 12:20 p.m. cada miércoles. El horario de los timbres que se adjunta refleja estos cambios.  
 
Vamos a usar los próximos días en nuestros anuncios de INN para ayudar a enseñar a los estudiantes nuestras nuevas 
expectativas para la hora de almuerzo, pero podemos usar su ayuda y apoyo con esto también. Por favor recuérdenles a su(s) 
hijo(s) de la importancia de cumplir con todas las expectativas para el uso de las mascarillas y el distanciamiento físico. 
Queremos continuar garantizando que todos los estudiantes y el personal permanezcan seguros y saludables.  
 
Por favor concéntrense en las siguientes estrategias de mitigación cuando hablan con su(s) hijo(s): 

• Todos los almuerzos son tipo llevar “Grab-N-Go.” 

• Los estudiantes DEBEN estar sentados cuando comen (no se permite caminar y comer) ya sea dentro o fuera de los 
edificios. 

• Los estudiantes sólo pueden sentarse en los lugares donde hay un punto de pegatina. 

• Los estudiantes deben permanecerse sentados mientras están en la cafetería. 

• Las mascarillas deben estar puestos en todo momento a menos que los estudiantes estén activamente comiendo o 
bebiendo. 

• No se permite comida o bebidas, que no sean agua, en el campo de deportes o la cancha de baloncesto. 

• Los estudiantes deben mantener el distanciamiento físico en todo momento, en la medida de lo posible, especialmente 
mientras están comiendo. 

 
El menú del almuerzo permanecerá igual mientras comencemos el 4to trimestre. Estas son las opciones diarias:  

• Lunes:  Pollo picante 

• Martes:  “Bosco Stick” 

• Miércoles: Hamburguesa con queso 

• Jueves:         Burrito de frijol/queso 

• Viernes:             Bocados de queso “Wild Mikes Cheese Bites” 
 
Si están pensando que les gustaría cambiar modelos de aprendizaje para su estudiante con el horario del día completo, por favor 
completen el formulario para cambiar el modelo de aprendizaje que se incluye con este correo electrónico y entréguenmelo a 
ekadera@susd.org lo más pronto posible. Los maestros están ansiosos por saber quiénes se unirán a sus clases en persona y por 
tener todo preparado y listo para empezar. 
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Si necesitan que su hijo asista a nuestro Laboratorio del Lugar Seguro de Aprendizaje, necesitamos que se apunten una vez más 
para el 4to trimestre. Debido a nuestro regreso a un día completo, ahora solamente estará disponible los miércoles de 12:20 a 
2:20 p.m., con la excepción del 24 de marzo y el 12 de mayo. Por favor apúntense en este enlace:  Formulario de Google para el 
Laboratorio del Lugar Seguro de Aprendizaje para el 4to trimestre  
 
 
¡Celebremos los buenos tiempos! Hay varias celebraciones para compartir: 

• ¡La semana pasada tuvimos una increíble Ceremonia de Ingreso de NJHS! ¡Tenemos 35 nuevos miembros del año escolar 
2019-2020! ¡Felicitaciones a este grupo de estudiantes increíbles y le agradecemos a la Sra. Dyer, nuestra supervisora de 
NJHS por planear un evento tan bonito!   

• IMS y la PTO están colaborando para celebrar tres estudiantes cada semana, uno de cada nivel de grado. Los maestros 
nominan a estos estudiantes por ser increíbles. Esta semana celebramos a nuestro estudiante Tommy M. de 6to grado, 
Kelly M. de 7mo grado y America C. de 8vo grado.  

• Felicitaciones a nuestro equipo de 8vo grado que terminó entre los mejores 16 equipos del Torneo Regional de iCivics en 
enero y que terminó en 6to lugar en el Torneo Estatal el 2 de marzo. No sólo pudieron competir a través de los juegos, 
sino también pudieron demostrar sus conocimientos en las áreas de civismo y gobierno (local, estatal y nacional). 
¡Felicitaciones a Aidan M., Adlai L., y Will S.K.! Y gracias a la Sra. Emr por apoyarlos a lo largo de este camino. 

 
¡Los deportes del 4to trimestre van a tomar lugar! El atletismo estará disponible para los estudiantes de 6to a 8vo grados a partir 
del lunes 15 de marzo. Por favor vean la carta adjunta de Jena Krahl, nuestra Directora de Deportes. Si tienen preguntas 
específicas, por favor comuníquense con la Sra. Krahl en jkrahl@susd.org.  
 
Próximas fechas importantes: 

 Viernes 5 de marzo: Días de espíritu escolar con el color de su promoción (6to grado: gris, 7mo grado: azul, 8vo grado: 

blanco) 

 Del 8 al 12 de marzo: Vacaciones de Primavera 

 Lunes 15 de marzo: Regreso a días completos de clases 

 
¡Gracias por su apoyo continuo! Si tienen preguntas, por favor comuníquense conmigo. 
 
En colaboración, 
Erin Kadera 
Orgullosa Directora Interina de Ingleside 
480-484-4910 
ekadera@susd.org 
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