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Noticias de diciembre

Espero que hayan tenido unas buenas
vacaciones de Acción de Gracias. Solo
quedan dos semanas más antes de las
vacaciones de invierno. El viernes 17 de
diciembre es un día mínimo con salida a las
12:00 para todos los estudiantes. Las
vacaciones de invierno serán del 20 de
diciembre al 3 de enero de 2022. Los
estudiantes regresan a la escuela el 4 de
enero de 2022. El segundo semestre
comenzará el 4 de enero cuando los
estudiantes regresen a la escuela.

Es difícil creer que diciembre está aquí. El
año escolar está casi a la mitad, el semestre
terminará el 17 de diciembre de 2021.

Espectáculo de Invierno

El 15 de diciembre de
2021 a las 12:45 Los estudiantes de Two
Rock interpretarán una canción o un poema
por nivel de grado. Los padres están
invitados a este evento de invierno que se
llevará a cabo afuera en el patio de recreo
adyacente al estacionamiento inferior. Se
requerirán cubrebocas para quienes asistan
a este evento. Los estudiantes actuarán bajo
los paneles solares. Los padres pueden traer
una silla de jardín plegable si lo desean.
Tenemos un número limitado de sillas. Los
estudiantes saldrán de la escuela una vez
que termine el espectáculo navideño.

Boletas de calificaciones

Las boletas de calificaciones se entregarán a
los estudiantes el 17 de diciembre para que
se las lleven a casa.

Leer durante las vacaciones

Los estudios han demostrado que los
estudiantes que leen por placer tienen una
gran diferencia en su desempeño educativo.
De hecho, es más probable que leer por
placer determine si a un niño le va bien en la
escuela que a sus antecedentes sociales o
económicos. A continuación se muestran
enlaces que contienen sugerencias de libros
para estudiantes.

Libros recomendados para vacaciones

https://k-12readinglist.com/reading-lists-for-elementary-school-children/


Goodreads Libros para estudiantes de
primaria

ACTUALIZACIÓN de COVID

COVID viajes de vacaciones Guía de
CDPH

Two Rock continúa ofreciendo pruebas PCR
de COVID-19, los martes para los
estudiantes participantes. Las pruebas de
PCR COVID-19 están cubiertas por el estado
de California.

Tenga en cuenta que la orientación ahora
permite el uso de pruebas de antígeno
(prueba rápida) y PCR independientemente
de los síntomas. No se permiten pruebas
caseras.

Lanzamiento de vacunas pediátricas

Las clínicas de vacunación pediátrica para
estudiantes de 5 a 11 años de edad
comenzaron el 9 de noviembre de 2021. Se
puede encontrar información sobre las
clínicas en el Clínica de vacunas pediátricas
enlace. La información está en inglés y
español. El estado de vacunación no afecta
a los estudiantes ni en cuarentena completa
ni en cuarentena modificada. Las clínicas se
llevan a cabo después de la escuela para
evitar perder tiempo de instrucción durante
el día escolar.

Amazon Smile Recaudación de
fondos

Amazon Smile Two Rock School está
registrada en Amazon Smile, un programa
de recaudación de fondos de Amazon.
Regístrese usando el enlace y un
porcentaje de la venta se destinará a
programas escolares en Two Rock.
AmazonSmile es una forma en que los

clientes pueden apoyar a su organización
benéfica favorita cada vez que compran en
Amazon, sin costo adicional.

Asistencia

La escuela comienza a las 8:30 todos los
días, asegúrese de que sus estudiantes
lleguen a tiempo todos los días. Los
estudiantes que llegan tarde interrumpen el
entorno de aprendizaje de la clase y de su
hijo.

Estudio independiente

Para las familias que se van por un período
prolongado durante las vacaciones,
comuníquese con el maestro de su hijo o
con Mariela Lozano en la oficina principal
para recibir un paquete de estudio
independiente. Es importante que los
estudiantes mantengan una rutina
académica mientras están fuera de la
escuela por un período prolongado y la
escuela recibe dólares de asistencia
importantes si un niño completa el paquete
de estudio independiente.

Recursos matemáticos

Si su hijo necesita ayuda con las
matemáticas en casa, Youtube tiene videos
tutoriales de matemáticas. Contienen datos
matemáticos como multiplicar, sumar y restar
para todos los niveles de grado.

Recursos matemáticos de Khan Academy
Recursos matemáticos para grados 3-5 del

Departamento de Educación de California

Tutoriales de matemáticas de YouTube

https://www.goodreads.com/list/tag/elementary
https://www.goodreads.com/list/tag/elementary
https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/3989189/CDPH%20documents/Holiday-Gathering_FactSheet--en.pdf
https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/3989189/CDPH%20documents/Holiday-Gathering_FactSheet--en.pdf
https://www.scoe.org/pub/htdocs/school_staff_immunization.html
https://www.aboutamazon.com/news/community/how-to-sign-up-for-amazonsmile
https://www.khanacademy.org/math/get-ready-courses
https://www.khanacademy.org/math/get-ready-courses
https://www.greatschools.org/gk/category/milestones-subjects/math/
https://www.youtube.com/watch?v=jfWkhkvIH_w


Padres voluntarios

Los padres pueden ser voluntarios en una
clase completando el Formulario de
Solicitud de Voluntarios de la Escuela
Primaria Two Rock y el Formulario de
Verificación de Vacunación o
Consentimiento para Pruebas. Todos los
voluntarios deben usar una máscara
mientras están en el campus y verificar el
estado de vacunación COVID-19 o
proporcionar un resultado negativo de la
prueba tomada no más de 72 horas antes
del voluntariado. Todos los voluntarios
deben someterse a una prueba de
tuberculosis realizada por un médico oficial.
Two Rock tiene una enfermera que puede
proporcionar la evaluación de la tuberculosis
en la escuela. Llame a la oficina para saber
las fechas en que la enfermera está en el
campus. Los formularios se pueden recoger
en la oficina principal.

Miembro del Comité Asesor del LCAP

Estamos buscando un padre para participar
en el Comité Asesor del LCAP. El comité
proporciona información importante sobre el
presupuesto y los programas educativos del
Distrito. Las fechas de las reuniones son el
tercer jueves de cada mes. Todo lo que
necesitamos es uno o dos padres para el
comité. Por favor, póngase en contacto con
la oficina principal si está interesado.

Prueba COVID-19 para estudiantes

Las pruebas de COVID-19 de los estudiantes
han comenzado en todos los grados. Cada
martes un grupo de estudiantes (TKK-2 y
3-6) hacen las pruebas de COVID-19. Los
padres todavía pueden inscribir a sus hijos
usando el consentimiento de los padres
para abajo.  El Departamento de Salud
Pública del Condado de Sonoma
recomienda las pruebas de COVID-19 para

los empleados y estudiantes de la escuela.
La Oficina de Salud Pública del Condado de
Sonoma recomienda que los estudiantes se
hagan la prueba de COVID-19 regularmente.
Two Rock ofrecerá y proporcionará pruebas
de COVID-19 para los estudiantes en la
escuela a intervalos quincenales. Las
pruebas se realizan a través de Color, una
plataforma de pruebas patrocinada por el
estado de California.Color Testing
Information. Color se utiliza ampliamente en
todos los distritos escolares del condado.
Las pruebas son gratuitas para la familia. Sin
embargo, los padres deben dar su
consentimiento para que su hijo se someta a
la prueba en el centro escolar. Se hará por
clase y en la mayoría de los casos lo hará el
estudiante. Los estudiantes en TKK pueden
tener un adulto que les ayude con el
hisopado de la nariz para completar la
prueba. Los padres deben utilizar el
formulario de consentimiento en línea para
dar su consentimiento para la prueba. Utilice
el siguiente enlace para rellenar el
formulario de consentimiento.

Consentimiento para pruebas de COVID-19

Carpetas de los viernes

Cada que sea necesario la carpeta verde se
enviará a casa con el hermano mayor y
contendrá importante información y
próximos eventos que sucederán en la
escuela.

Lost and Found

Si nota que a su alumno le falta una
sudadera/chamarra, una botella de agua o
unas mascarillas, hay un par de ellas
colgadas en los ganchos que hay fuera de la
oficina de la escuela.

https://www.color.com/
https://www.color.com/
https://home.color.com/covid/sign-up/start?partner=49709796052310students


Próximos eventos en diciembre

Reunión de la junta escolar - 9 de

diciembre de 2021 a las 4:30

ELAC - 10 de diciembre de 2021 a las

8:30 Salón 10

Café con el director - 9: 15-9: 45 en la

banca frente a la escuela

Espectáculo navideño - diciembre 15,

2021 @ 12:45

Día mínimo - 17 de diciembre de 2021

todos los estudiantes salen a las 12:00

Vacaciones de invierno - 20 de

diciembre al 3 de enero de 2022.

Metas LCAP

1. Todos los estudiantes serán
competentes en los estándares de
nivel de grado.

2. Se les proporcionará a los padres
oportunidades apropiadas para
participar en la educación de los
estudiantes.

3. Proporcionar un entorno seguro para
los estudiantes.

4. Los estudiantes participarán en su
aprendizaje para tener éxito.


