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BOLETÍN INFORMATIVO DE SEPTIEMBRE 

**UNA NOTA DE PARTE DE NUESTRA DIRECTORA** 

RECORDATORIO SOBRE LOS GAFETES DE IDENTIFICACIÓN/GAFETES 
PARA EL AUTOBÚS ESCOLAR: 

Todos los estudiantes deben tener un Gafete de Identificación (ID Badge) para 
tener acceso a la cafetería, la biblioteca y el autobús escolar si es aplicable.  SE 
REQUIERE QUE TODOS LOS ESTUDIANTES LLEVEN PUESTO SU GAFETE DE 
IDENTIFICACIÓN EN TODO MOMENTO ESTE AÑO ESCOLAR.  Los gafetes no 
pueden estar cubiertos ó desfigurados. 
Si los gafetes son extraviados y/ó destruidos hay un cargo por el reemplazo de 
cualquier parte: 
Cordones:  $1.00 
Cubierta de Plástico:  $1.00 
Gafete:  $3.00 
Cordón/Cubierta/Gafete: $5.00 
Los estudiantes que viajen en el autobús escolar solamente pueden recibir 2 

pases temporales por trimestre.  ¡POR FAVOR RECUÉRDENLE A SU ESTUDIAN-
TE QUE DEBE TRAER SU PASE PARA EL AUTOBÚS ESCOLAR TODOS LOS DÍAS! 

CALENDARIO EN EL SITIO WEB DE DESERT SPIRIT: 

Todos los eventos están siendo publicados en nuestro sitio Web.  Por 
favor siéntanse con la libertad de visitarlo para informarse sobre los 
próximos eventos.          

Estimados Padres de Familia/Tutor(es): 

¡Bienvenidos al Año Escolar 2020-21! 

Sé que éste  ha sido un inicio de año escolar muy agitado para todos nosotros. Sin embargo, 

quiero agradecerles por su paciencia durante esta nueva forma de aprendizaje.   

A estas alturas, los hogares deberían conocer ya la diferencia entre el Aprendizaje a Distan-

cia y el Aprendizaje GEO. Una vez que se nos haya dado el visto bueno para abrir las escue-

las a fin de que se lleve a cabo el aprendizaje en los salones de clases (en fecha por determi-

narse), todos los estudiantes que participan en el Aprendizaje a Distancia volverán a los 

salones de clases. En ese momento, se darán las instrucciones sobre cómo llegarán los 

estudiantes a Desert Spirit y cómo ingresarán a su salón de clases. No se permitirá que los 

padres de familia lleven a sus hijos a los salones de clases.   

Hemos sido muy afortunados de que se nos hayan provisto todas las precauciones de segu-

ridad para sus hijos y para el personal. Estamos preparados para mantener en Desert Spirit 

un entorno limpio y seguro para todos. Todos los que ingresen al plantel escolar deberán 

utilizar una cubierta facial (cubrebocas). A todos los estudiantes se les proporcionará una 

mascarilla (cubrebocas), un protector facial y una botella reutilizable con agua. 

Debemos pedirles a ustedes que por favor se aseguren que su hijo(a) se sienta bien ANTES 

de enviarlo a la escuela. De lo contrario, tendremos que llamarles a ustedes para que ven-

gan a recoger a su hijo(a). Dicho esto, necesitaremos que por favor revisen y completen el 

perfil de su estudiante y actualicen los números telefónicos y las direcciones de correo 

electrónico para que tengamos la información actualizada. 

La información está siempre en la marquesina, en DoJo, en Facebook, las notas enviadas a 

casa, los mensajes de voz (por favor escúchenlos) y en el sitio Web del Distrito: 

www.gesd40.org .  Por favor tengan en cuenta todas estas oportunidades de información.   

Educacionalmente a sus órdenes: 

MaryBeth McKim 

Directora 

EVENTOS DE SEPTIEMBRE: 
 
 
 
 
 
 
4 de Septiembre—No Hay Clases para los Estudiantes—Desarrollo Profesional 
para los Maestros Durante Todo el Día  
7 de Septiembre—No Hay Clases — Día del Trabajo 
10 de Septiembre—Kona Ice en la Banqueta en el Área de los Autobuses 3:00-5:00 
p.m. 
24 de Septiembre—Kona Ice en la Banqueta en el Área de los Autobuses 3:00-5:00 
p.m. 
 
 

KONA ICE EN LA BANQUETA ENSEGUIDA DE LA ESCUELA PRIMARIA          
 

DESERT SPIRIT CADA DOS SEMANAS– A PARTIR DEL JUEVES 27 DE AGOSTO,          
 

3:00-5:00 P.M. ¡EL 20% SE DESTINA PARA APOYAR A SU ESCUELA!  

NORMA SOBRE EL TELÉFONO CELULAR 

Les recordamos amablemente que no está permitido tener encendi-
dos los teléfonos celulares ó estar a la vista en la escuela.   
 

Por favor consulten las páginas azules en el Manual para los Padres 
de Familia/Estudiante para conocer todos los detalles sobre la in-
fracción a esta Norma. 

VAMOS A MANTENERNOS EN COMUNICACIÓN... 

“ClassDojo” es la manera más fácil para que los maestros 
motiven a los estudiantes y ellos compartan sus mejores mo-
mentos con sus padres. 

Los estudiantes que cursan desde el 1er hasta el 8vo grado 
tienen tarea todas las noches de lunes a jueves. Por favor, 
asegúrense que su estudiante termine minuciosamente todas 
sus tareas. La Misión de “ClassDojo” es reinventar los salones 
de clases integrando a los maestros, estudiantes y padres de 
familia. Los maestros usan ClassDojo como una plataforma de 
comunicación para motivar a los estudiantes y lograr que tam-
bién participen los padres de familia. Los salones de clases se 
convierten en lugares positivos, lo que significa que ya no hay 
más “manejo del salón de clases”. Sólo salones de clases más 
felices :) Si ustedes aún no se han registrado, consulten con 
su maestro(a) para que puedan ver lo que está sucediendo en 
el salón de clases de su hijo(a).  

 

Entusiasmar, Involucrar, Estimular y Esperar la Excelencia 

¡Formen parte de nuestro Mosaico de Mentes! 

 

Vengan a incorporarse al Equipo de GESD.  Tenemos vacantes 
para: 

Conductores de Autobús 
Supervisores en el Plantel Escolar 

Asistentes Educativos 
Maestros Invitados 

Maestros 
Llenen una solicitud en:  www.gesd40.org 

#ALL IN FOR ALL KIDS 

PORTAL PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

¿Quieren saber ustedes cómo se está desempeñando académicamente su hijo

(a)? Por favor tómense un momento para visitar a Ms. Colleen, traigan una 

Identificación con fotografía y regístrense.  El portal es muy fácil de utilizar.  


