
1 Finaliza el horario de verano: 

no olvide retrasar sus relojes 1 

hora 

6 *No hay clases-Capacitación de maes-

tros (fin de las primeras 9 semanas)  

11 NO HAY CLASES-Día de los 

veteranos 

13 Informes de Progreso Emitidos 

18 6:00pm Fiesta de lavandería de 

Jefferson -Contacte a la Srta. 

Abby para reservar su espacio. 

25 NO HAY CLASES-Día de com-

pensación por conferencias 

11/25-

11/29 

NO HAY CLASES 

Receso de otoño 

11/30 Los estudiantes regresan a la 

escuela 

Noviembre 
¡Nuestros falcones de Jefferson Falcons son IMPRESIONANTES! 

Sra. Evans, Directora y Srta. Pfeifer, Sub-directora 

Noviembre 2020 

Durante las temporadas de otoño e invierno, 

recuerde enviar a su hijo a la escuela con una cha-

queta o abrigo. A medida que bajan las temperaturas, 

los estudiantes necesitarán chaquetas y / o abrigos en 

el recreo y para la educación física. Así como gorros y 

guantes o mitones. 

Ausencias & tardanzas de estudiantes del 
modelo de aprendizaje remoto 

      Septiembre  Octubre 23 

Ausencias                   527  184.5 

Ausencias injustificadas  315  117.5 

El personal de la escuela Jefferson dice, ¡GRACIAS! 

Para aquellos de ustedes que pudieron asistir a sus Conferencias Vir-

tuales de Padres y Maestros en octubre, ¡¡¡Gracias !!! ¡Apreciamos su 

colaboración con la escuela, para aprender cómo está progresando su 

estudiante y las formas en que puede ayudarlos en casa para que sean 

aprendices exitosos de por vida! Si no pudo asistir, comuníquese con el 

maestro de su estudiante para reprogramar su conferencia virtual de 

padres y maestros. ¡Nuestra expectativa es una participación del 100% 

en las conferencias de padres y maestros! 

Agradecemos a todos nuestros padres del modelo de aprendizaje remoto, que asistieron a 

nuestra primera reunión virtual de padres.  Entender los requisitos del aprendizaje remoto 

y cómo nos podemos adaptar a la nueva normalidad, es un efuerzo en equipo.  Esperamos 

que se sientan más seguros mientras ayuda a su estudiante en su proceso de aprendizaje en 

casa.  Ya que hemos terminado las conferencias, esperamos que los padres hayan podido 

establecer metas con sus estudiantes y planificar para que las próximas nueve semanas sean 

exitosas.  

Necesitamos su ayuda con las tardanzas: lleve a su hijo a la escuela a tiempo. Hemos tenido 

muchas tardanzas las últimas semanas. A pesar de que estamos en una nueva "normalidad", 

todavía estamos comenzando la escuela a las 9:00. Es importante que su estudiante esté 

presente, listo para desayunar y comenzar el día. 

Por favor estén atentos a una encuesta que les llegará como padres y que les preguntará si 

mantendrán su opción de aprendizaje para el segundo semestre. La encuesta debería llegar 

a mediados de noviembre. Tendrá la oportunidad de cambiar del modelo de aprendizaje 

remoto a modelo de aprendizaje en persona, o viceversa. Pero debe completar la encuesta 

para indicar su elección. También puede quedarse con la opción de aprendizaje que ya 

eligió, pero aún así complete la encuesta. Los ajustes de las opciones de aprendizaje entra-

rán en vigor en el segundo semestre, el 22 de enero de 2021. 

¡Continúe protegiéndose, use un tapabocas y lávese las manos! 

Los falcones de Jefferson Falcons - ¡Determinados no disuadidos! 

  Desde el mostrador de asistencia ... Ya no podremos 

llamar a los estudiantes a la oficina después de las 3:45 

pm para salir temprano. Si es después de las 3:45 pm, 

deberá esperar a que suene el timbre de salida de las 

4:10 pm para recoger a su estudiante. 

Actualización de las ausencias & tardan-
zas en persona 

      Septiembre  Octubre 23 

Ausencias                   527  314 

Ausencias Injustificadas  315  118 



“Nos gustaría agradecer a The Laundry Station, East Heights United 
Methodist Church, Paige Nelson y East Heights Youth Group, Pine 
Valley Christian Church y a Fern McGehee.” 

Si está interesado en cómo puede apoyar a la escuela, comuníquese 
con la Sra. Abby al 973-3023. 

A la vuelta de la esquina……. 

14-18 de diciembre-Juegos de Venados 

21 de diciembre-1ro de enero-No hay clases– Receso de invierno 

4 de enero-Los estudiantes regresan a la escuela 

Temporada de resfriados y gripe 

¡La temporada de gripe y frío está aquí! Consulte a Servicios de Salud para obtener in-

formación actualizada sobre cuándo enviar a su hijo a la escuela, las diferencias entre 

resfriado / gripe / gripe estomacal y más. Visite https://www.usd259.org/Page/1982 . 

Vacuna contra la gripe 

Considere vacunarse contra la influenza esta temporada junto con sus hijos. Puede recibir la vacu-

na en cualquier consultorio médico, clínica o farmacia. La mayoría de los planes de seguro cubren 

el costo. 

Limpieza de tapabocas 

Por favor asegúrese de lavar el tapabocas de su estudiante todos los días 

después de que lo use. 

¡Fiesta de lavandería!  

 Para las familias de Jefferson 

 

A The Laundry Station (555 S. Oliver Ave)  

 ya la iglesia United Methodist de East Heights  

Les gustaría invitarlos a  

La fiesta de lavandería el 18 de noviembre a las  

6:00pm 

**Se requiere que separe su espaciio con la Srta. Abby Mar-

tinez** 

  Cubriremos el costo de suministros, lavadora y secadora hasta para 

2 lavadoras por familia. 

Regístrese con Abby Martinez para reservar su espacio. Si hace una 

reserva con la Sra. Abby y no se presenta, ¡no será elegible para fu-

turas fiestas de lavandería! Llame a la Sra. Abby si surge algo y ya 

no puede asistir, al finalizar el día escolar.  Llame al 973-3000 para 

comunicarse con la Srta. Abby. 

¡Obtén ayuda con la línea directa de tareas! 

¿Tiene preguntas sobre la tarea? ¡La línea directa de tareas está aquí para ayudar! Las Escuelas Públicas de Wichita ofrecen 

apoyo a los estudiantes de todos los grados. Los estudiantes que tengan preguntas sobre sus asignaciones, así como los padres 

que necesiten apoyo mientras ayudan a sus hijos en casa, pueden llamar o enviar un correo electrónico a la línea directa de 

tareas. Hay maestros certificados que pueden responder preguntas sobre cualquier tarea desde Kindergarten hasta la escuela 

secundaria en inglés y español. 

La línea directa de tareas está abierta de lunes a jueves de 3:30 a 7:30 p.m. 

Llame para obtener ayuda: 973-4411 o envíe sus preguntas por correo electrónico a homework@usd259.net.   

Nuevo para el año escolar 2020-21: la línea directa de tareas atenderá a los estudiantes a través de Microsoft Teams. Por favor 

llame o envíe un correo electrónico a la línea directa de tareas y deje su información y el maestro enviará una invitación a una 

reunión del equipo de la línea directa de tareas. 

¡Aproveche este sistema de apoyo para asegurarse de que su hijo tenga éxito! 

https://www.usd259.org/Page/1982
mailto:homework@usd259.net

