
 
Semana de 11/16/20 

Hola familias de Vargas: 

Esperamos que todos estén teniendo un buen comienzo de semana. La semana pasada, nuestro Distrito compartió el 
cronograma propuesto y los modelos de instrucción para reabrir escuelas durante el Foro Comunitario del Distrito. El 
mensaje del Distrito de ayer también incluyó el cronograma revisado, así como enlaces a la presentación y grabaciones de 
la reunión. También he incluido estos enlaces en este mensaje. El Distrito también compartirá estas propuestas con la 
Junta Escolar este jueves en la reunión de la Junta. Alentamos a las familias a que asistan a esta reunión. La información 
de la reunión está a continuación. 

Es posible que tenga muchas preguntas sobre la reapertura y lo que el Distrito ha compartido hasta este momento. 
Queremos asegurarnos de que tenga toda la información que necesita para tomar una decisión informada cuando se trata 
de determinar el modelo de instrucción que elegirá para su familia; escuela virtual o modelo híbrido presencial. Tendremos 
dos oportunidades para que las familias de Vargas aprendan más y hagan preguntas sobre la reapertura segura de 
escuelas y modelos de instrucción. ¡Te animamos a que asistas! La información de la reunión está a continuación. 

Esperamos que todos tengan una gran semana. Aquí están los recordatorios de esta semana. 

Gracias, 

Kathryn Armstrong 

  

11.12.20 Foro de la comunidad 

Presentación: FAMILIES 11_12_20 Returning to In-Person Instruction (1).pdf  

Grabación: https://youtu.be/qYooedfZr0Y 

  

Martes, 17 de noviembre - Reunión de la PTA 7:00 PM 

Venga a recibir actualizaciones de la PTA y una descripción general del cronograma y la propuesta de reapertura de las 
escuelas del Distrito.  

Únase a la reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/83270248517?pwd=b0VyOEI5dU5wOW5vUFg2M3R5TkJMQT09 

ID de la reunión: 832 7024 8517 

Código de acceso: vargaspta 
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Reunión de la Junta de Educación Jueves 19 de noviembre a las 6:30 pm a través de Zoom. 

Los temas clave incluyen: 

Reunión regular de la mesa directiva: presentación sobre la biblioteca y el centro de aprendizaje de Lakewood y aprobación 
del plan de instrucción y el cronograma para los estudiantes que regresan a la instrucción en persona. 

La traducción al español en vivo también estará disponible haciendo clic en el ícono del globo terráqueo etiquetado como 
Interpretación y seleccionando Español. 

Navegue a www.sesd.org y haga clic en el ícono de la Agenda de la Junta para navegar a laesta semana reunión de. Haga 
clic en la agenda para ver el enlace Zoom en la parte superior derecha de la página.  

  

Viernes, 20 de noviembre - Distribución de comestibles 12: 30-3: 00 

Estaremos distribuyendo comestibles gratis del Second Harvest Food Bank de 12:30-3: 00 PM o hasta agotar existencias. 
Las familias pueden conducir o caminar para recoger los alimentos. Las cajas de comestibles son grandes, así que 
asegúrese de tener algo para transportarlas a casa si decide caminar. Tendremos algunos carritos disponibles para que 
las familias los pidan prestados.  ¡Por favor ayude a correr la voz a otras familias del Distrito Escolar Vargas y Sunnyvale! 

  

25-27 de noviembre Vacaciones de Acción de Gracias - NO HAY CLASES 

  

Martes, 1 de diciembre - Café con la Directora reunión informativa de reapertura a las 5:00 PM. 

Únase a nosotros para recopilar más información sobre el cronograma propuesto por el Distrito y los modelos de instrucción 
para una reapertura segura de las escuelas. Esta será una gran oportunidad para hacer preguntas y aprender más para 
que pueda tomar una decisión informada para su familia. La PTA también compartirá sus actualizaciones.  

Información de zoom: 

https://www.google.com/url?q=https://sesd-
org.zoom.us/j/91703162165?pwd%3DemNUMFlNUGt0Q2VIOHVxUFpsN1NJUT09&sa=D&source=calendar&ust=160606
084725713000&usg3 

ID: 156606084725713000 

Contraseña: 156983 

  

Jueves 3 de diciembre - Reunión informativa de ELAC y reapertura a la 1:00 PM. 

Únase a nosotros para recopilar más información sobre el cronograma propuesto por el distrito y los modelos de instrucción 
para una reapertura segura de las escuelas. Esta será una gran oportunidad para que haga preguntas y aprenda más para 
que pueda tomar una decisión informada para su familia y el estudiante de inglés. 

Información del mapa: 

https://www.google.com/url?q=https://sesd-
org.zoom.us/j/91249091470?pwd%3Da0l4bkVaR1BvUzBGb3JIc1VtNG5kQT09&sa=D&source=calendar&ust=160608332
9374000&usg=AOvVaw21DjTKCigYuZG2i6JiESCq 
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ID: 91249091470 

Contraseña: 059914 


