
Dic. 21-

Ene 1 

VACACIONES DE INVIERNO 

No hay clases Dic. 21-Ene 1 

4 Los estudiantes regresan a las 

clases remotas el 4 de enero 

11 Reunion de la Junta de Educacion para 

hablar sobre  opciones de aprendizaje 

18 NO HAY CLASES 
Dia de Martin Luther King Jr.  

22 No hay clases– Capacitacion de 

maestros-Fin de las segundas 

nueve semanas)  

29 Reportes de progreso disponi-

bles en ParentVue 

29 Feliz Cumpleanos Kansas! 

Calendario de enero 

Nuestros falcones de Jefferson Falcons son 
EXCEPCIONALES! 

Mrs. Evans, Directora y Ms. Pfeifer, Subdirectora 

Enero 2021 

Ausencias crónicas  

Sabía que su estudiante 

es considerado crónica-

mente ausente si es que 

está ausente 8.5 o mass 

este año?   

Quisiéramos agradecerles a  The Laundry Station, East Heights United 
Methodist Church, Paige Nelson y East Heights Youth Group, Pine Valley 
Christian Church,     Eastminster Church, Capitol Federal, Chicken N Pi-
ckle, y Fern McGehee.  

Quisiéramos agradecerles a Chicken and Pickle, Wichita Ice Center,  Mos-
ley Street  Melodrama, y The Alley por su generoso apoyo y donaciones al 
personal de Jefferson. or their generous support and  

Si está usted interesado en como poder apoyar a nuestra es-
cuela por favor  hable con Ms. Abby al 973-3023.  

Padres, esperamos que sus vacaciones hayan sido satisfactorias durante un año 
muy inusual e inquietante. Pasar tiempo de manera segura con aquellos con 
quienes vive y ama es de lo que se trata esta temporada. Algunos recordatorios 
a medida que continuamos con el aprendizaje remoto. Continúe recordándole a 
su estudiante que encienda su cámara todos los días. Asegúrese de que tengan 
un lugar tranquilo para aprender. Los útiles escolares deben permanecer a 
mano. Por último, nada de comida ni bebida junto a las computadoras. Le agra-
decemos su continuo apoyo y por ayudar a su estudiante a mantenerse involu-
crado en su aprendizaje. Su apoyo es fundamental durante este tiempo. Todos 
estamos aprendiendo y agradecemos su gracia mostrada no solo a nuestro per-
sonal, sino también a su estudiante. 

Asegúrese de ver la reunión de la Junta de Educación el lunes 11 de enero de 
2021. Se tomará una decisión sobre el aprendizaje en persona durante esa 
reunión. 

¡Asegúrese de seguir nuestra página de FB y de consultar el sitio web de nuestra 
escuela para obtener la información más reciente! 

¡Manténgase a salvo y recuerde ponerse la máscara! 

¡Deseamos a todas nuestras familias un gran año calendario 2021! 

Sra. Evans, Directora 

Ausencias y tardanzas de clases cara a cara  

      Septiembre Octubre     Noviembre    Deciembre 

Absences           527  493.5  250  NA 

Truant Absences  315  214  69  NA 

Tardies           305  304  214  NA 

Ausencias y tardanzas (clases remotas) 

      Septiembre Octubre      Noviembre    Diciembre 16 

Ausencias          527  247  181.5  447.5 

Ausencias no excusadas  315  169.5  135.5  304.5 

Tardanzas          305  274  163  294 



 Solo a la vuelta de la esquina……. 

 

Mas información sobre las fiestas de San Valentín 

mas adelante  

Febrero 15- NO  hay  clases –Día del Presidente 

Febrero 16t– Inicio de los examines KELPA para es-

tudiantes de ESOL  

Fiesta de lavandería para  

 las familias de Jefferson  

The Laundry Station (555 S. Oliver Ave)  

Y la iglesia East Heights United Methodist Church  

quisieran invitarlos a  

La fiesta de lavandería el 27 de enero a las 6:00pm 

**Reservaciones con Ms. Abby Martinez requeridas* 

  Cubriremos el costo de suministros, lavadora y secadora hasta 
para 2 lavadoras por familia. Regístrese con Abby Martinez para 
reservar su lugar. Si hace una reserva con la Sra. Abby y no se 
presenta, ¡no será elegible para futuras fiestas de lavandería! 
¡Llame a la Sra. Abby si surge algo y ya no puede asistir al final 
del día escolar! Llame al 973-3023 para visitar a la Sra. Abby. 

Si usted o los miembros de su familia experimentan algún síntoma en la columna COVID-19, 
¡hágase la prueba! Para obtener más información o preguntas, comuníquese con la enfermera 
Chelcie al 973-3000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo un recordatorio a los padres, la escuela debe mantenerse 
actualizada de todos los problemas relacionados con COVID, inclu-
so mientras su estudiante está trabajando de forma remota. 

Algunos ejemplos: 

1) Un miembro de la familia en el hogar ha dado positivo. 

2) El estudiante ha estado expuesto a alguien que dio positivo. 

3) Usted, un miembro de la familia en el hogar o su estudiante es-
tán esperando los resultados de las pruebas. 

Envíe un correo electrónico a cclark3@usd259.net o llame al 973-
3013 para informar cualquiera de estos problemas relacionados 
con COVID. 


