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Conferencias de Padres/Maestros

Las conferencias de padres y maestros se

llevarán a cabo durante la semana del 4 al 8

de octubre. Durante la semana de

conferencias habrá un horario de día

mínimo. La escuela termina a las 12:00 cada

día.  Los maestros enviarán los avisos y los

horarios de las conferencias a más tardar el

viernes 24 de septiembre.

Musica

El programa de música en Two Rock

comenzará el 12 de octubre de 2021. El Sr.

Paul Rodríguez, el instructor enseñará

música a cada clase todos los martes. Cada

clase es de 30 minutos en el salón

multiusos.

Padres

Esto es un recordatorio, Two Rock es un

campus cerrado y todos los padres y

visitantes deben registrarse en la oficina

principal cuando vienen al campus durante

el tiempo de clase y cuando los estudiantes

están en el campus. No se permite a los

padres caminar por el campus sin

supervisión a menos que estén

acompañados por un oficial de la escuela.

Los padres de TKK pueden permanecer en

el campus hasta que la maestra de

Kindergarten recoja a sus estudiantes para

la clase.

Asistencia

La escuela comienza a las 8:30 diariamente,

por favor asegúrese de que sus estudiantes

lleguen a tiempo cada día. Los estudiantes

que llegan tarde interrumpen el ambiente de

aprendizaje de la clase y de su hijo.

Al reportar una ausencia, asegúrese de

llamar a la escuela con prontitud

707-762-6617.

Dia de Columbus



El 11 de octubre no hay clases para los

alumnos. Es un día de desarrollo profesional

de los profesores. Los profesores diseñarán

el plan de estudios de escritura y ciencias.

Recursos de Matemáticas

Si tu hijo necesita ayuda con las

matemáticas en casa, en Youtube hay

videotutoriales de matemáticas. Contienen

datos matemáticos como la multiplicación, la

suma y la resta para todos los niveles de

grado.

Tutoriales de Matemáticas en Youtube

Desafio de Cartón

El viernes 1 de octubre de 2021 Two Rock

celebrará su desafío de cartón. Los

estudiantes se reunirán y utilizarán sus

habilidades de resolución de problemas

para crear una Arcada de Cartón.

Desafio de Carton

Pautas del uso de cubrebocas

El Departamento de Salud Pública del
Condado de Sonoma y la Oficina de
Educación del Condado de Sonoma
recomiendan encarecidamente que los
estudiantes y los empleados de la escuela
usen cubrebocas al aire libre. Los maestros
de Two Rock, el personal y yo animaremos
a los estudiantes a usar cubrebocas al aire
libre. Los maestros ofrecerán descansos de

cubrebocas a lo largo del día. El sitio tiene
muchos cubrebocas de repuesto
disponibles para los estudiantes si un
cubrebocas se ensucia o se moja.

Pautas actualizadas del uso de cubrebocas.
9.1.21 CDPH Guidance Los alumnos deben
tener una máscara de tela o de dos capas
como se describe en las directrices. Cada
profesor dispone de máscaras en caso de
que un alumno pierda u olvide su máscara.
Las polainas y los pañuelos no son
aceptables para cubrir la cara.

Miembro del Comité Asesor del LCAP de
los padres

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 comenzando el
24 de octubre. Todo lo que necesitamos es
uno o dos padres para el comité.

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

https://www.youtube.com/watch?v=jfWkhkvIH_w
https://docs.google.com/document/d/1lbQaefgpZsOLMFRgGEFdGeQY0vE--dw_XFlS1K6KgGg/edit
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/schools-faq.aspx
https://www.color.com/


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

El objetivo de la Escuela Primaria Two Rock
es mantener la escuela libre de COVID-19 y
tomar todas las precauciones necesarias
para prevenir infecciones.

Los estudiantes seguirán las pautas de
higiene apropiadas, como lavarse las manos
al entrar en su salón de clases, las
estaciones de desinfección de manos se
encuentran en varios lugares en el campus.
Por favor, haga que su hijo/a traiga una
botella de agua recargable, hay tres
estaciones de recarga ubicadas en el
campus para llenar de agua. Las fuentes de
agua no estarán operativas al comienzo de
la escuela.

Por favor, revise la Tabla de Exposición y
Cuarentena en el enlace de abajo. Contiene
información importante sobre cuándo poner
en cuarentena y no a los estudiantes.

Gráfica de cuarentena y exposición

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.

Próximos eventos en octubre

4 al 8 de octubre: Conferencias de otoño
Todos los estudiantes saldrán a las 12pm

Cafe con el director 8 de octubre en Two
Rock a las 9am

ELAC 15 de octubre a las 8:30am

Desfile de papel de bolsas

LCAP

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.

https://www.color.com/
https://home.color.com/covid/sign-up/start?partner=49709796052310students
https://drive.google.com/file/d/1JUcBLJZiwjuEVcNdoVBwlbySZ6JSNdkt/view?ts=6123fe81


3. Proporcionar un entorno seguro para
los estudiantes.

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

Recursos para padres:

Recursos de matematicas para
padres

Recursos de literatura en casa

Preguntas sobre un dia de escuela de un
estudiante

Tareas sin lagrimas

https://www.scholastic.com/parents/school-success/learning-toolkit-blog/parent-resources-for-helping-with-math-homework.html
https://www.scholastic.com/parents/school-success/learning-toolkit-blog/parent-resources-for-helping-with-math-homework.html
https://www.edutopia.org/blog/parent-involvement-in-early-literacy-erika-burton
https://www.edutopia.org/blog/parents-fifteen-questions-replace-how-was-school-today-elena-aguilar
https://www.edutopia.org/blog/parents-fifteen-questions-replace-how-was-school-today-elena-aguilar
https://blog.mindresearch.org/blog/bid/396559/homework-without-tears-12-tips-tricks

