15 de febrero del 2021

CONEXION VIRTUAL DE PRIMARIA
MENSAJE DEL DIRECTOR
Las conferencias de padres y maestros están casi aquí ... ¡están programadas para el 22 de febrero y el 2 de marzo de 2021! ¡Los
maestros virtuales del grupo C han terminado sus evaluaciones de invierno y se están preparando para reunirse con usted!
Regístrese para su cita de conferencia a través de Microsoft Bookings. El maestro de su (s) hijo (s) ha compartido información
sobre este proceso de registro. Comuníquese con el maestro de su (s) hijo (s) si tiene alguna pregunta.
En preparación para las conferencias, me gustaría compartir algunas sugerencias:

Antes de la Conferencia
Pregúntele a su hijo (a) de qué le gustaría hablar con su maestro.
Pregunte qué ha ido bien o qué ha sido un dificíl con las clases virtuales desde las conferencias de otoño.
Durante la Conferencia
Asegúrese de compartir cualquier noticia buena que tenga sobre cómo le va a su hijo (a) en clase virtual.
Hable sobre el crecimiento que su hijo (a) ha mostrado durante este año escolar.
Utilice la conferencia para obtener más información sobre cómo apoyar la participación de su hijo (a)
Después de la Conferencia
Hable sobre las cosas positivas que compartió el maestro, el esfuerzo y la participación positivas.

Refuerce los objetivos de su hijo (a), incluidas las formas en que puede apoyarlos.
Asegúrese de mantenerse en contacto con el maestro si hay alguna pregunta o inquietud en curso.
Las conferencias son una gran oportunidad para que los estudiantes, las familias y los maestros compartan información valiosa
sobre el aprendizaje su hijo (a). Realmente esperamos trabajar juntos para el éxito de su (s) hijo (s). No dude en comunicarse
conmigo con cualquier pregunta o inquietud llamando al 715-852-3070 o por correo electrónico a lschlichting@ecasd.us.
Atentamente,
Laura Schlichting, Administradora del programa virtual de primaria
Eau Claire Area School District

Fechas importantes:
Viernes, 26 de febrero y 12 de marzo: Recoger materiales en las escuelas de origen.
Lunes 1 de marzo: Fecha límite para que las familias de primaria soliciten cambios. Por favor complete
este breve formulario si desea hacer un cambio en el modelo de instrucción para su hijo (a). Para completar este formulario, necesitará la identificación de su estudiante.
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Mensaje importante para las familias de los estudiantes en los grados 3-5

Los estudiantes de todo Wisconsin se están preparando para el examen Forward. Nuestros estudiantes del grupo C
deberán ir a un edificio escolar para tomar estas pruebas. Para las fechas que se comparten a continuación, planifique
que su hijo (a) pase el día en una de nuestras escuelas primarias (aproximadamente de 8:30 am a 2:30 pm). Se requerirá que los estudiantes usen máscaras y se seguirán las pautas de distanciamiento social. En el boletín del 1 de
marzo se compartirá más información sobre la ubicación de la escuela, horarios específicos de inicio / finalización,
transporte, desayuno / almuerzo, etc. Comuníquese con el maestro de su hijo (a) o con Laura Schlichting si tiene alguna pregunta o inquietud.
Todas las familias de los grados 3-5 necesitan completar la encuesta de transporte antes del 17 de febrero para que se
puedan planificar las rutas / horarios de los autobuses: https://ecasd.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/
SV_1N6vLU8k9wuI0OG

Miércoles 24 de marzo para todos los estudiantes del grupo C de quinto grado
Dos miércoles: 7 de abril y 14 de abril para todos los estudiantes del grupo C en 4to grado
Miércoles 21 de abril para los estudiantes de tercer grado del grupo C de las siguientes escuelas locales: Flynn,
Lakeshore, Manz, Putnam Heights y Sherman
Miércoles 28 de abril para los estudiantes de tercer grado del grupo C de las siguientes escuelas locales: Longfellow,
Locust Lane, Meadowview, Montessori, Northwoods, Roosevelt y Sam Davey

Horarios para recoger comidas en las esquinas de las escuelas:
8:30-10am lunes a viernes:
Delong Middle School: Entrada a Moholt Drive. Puerta #7
Northstar Middle School: Staff parking lot. Serca de la puerta #5
South Middle School: Entrada a Mitscher Ave. Puerta #7
Memorial High School: Keith Street. Puerta #4
North High School: Estacionamiento principal. Puerta #1, debajo del Huskie

4:30-6:00pm lunes—Viernes
Memorial High School: Keith Street. Puerta #4
Comida gratuita en el programa de (Meals on Yellow Wheels) de lunes a viernes.
ECASD y el tránsito estudiantil se alegran de anunciar que el programa Meals on Yellow Wheels está comenzando nuevamente a partir del miércoles 16 de septiembre. Por favor, vea la hora estimada y los lugares a continuación donde se
pueden recoger las comidas. Un estudiante de 18 años o menos, o un padre / tutor del estudiante debe recoger la bolsa, al igual cuando recoge para llevar en las escuelas secundarias. Este programa seguirá siendo gratuito hasta el 30 de
junio de 2021.
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Autobús #1

Sundet Park 10:50—11:00 am 4703 Robin Rd.
Hope Lutheran Church 11:10-11:20 am 2226 Eddy Ln
Our Redeemer Lutheran Church 11:30—11:40 am 601 Fall St
Spirit Lutheran Church 11:50 am—12:00 pm 1310 Main St
Autobús #2
Pablo Center 10:50—11:00 am 128 Graham Ave
Boys and Girls Club 11:10-11:20 am 1005 Oxford Ave
Peace Lutheran Church 11:30—11:40 am 501 E Fillmore Ave

Prairie Park sub development 11:55 am –12:05 pm Prairie Park Dr
Autobús #3
Sunset y Fairmont 10:45–10:55 am Esquina de Sunset Dr y Fairmont Ave
Indoor Sport Center 11:05-11:15 3456 Graig Rd
Pine Edge Trailer Park 11:25-11:35 am Mitchell Rd
Mary Pl y Renee Dr 11:50 am-12:00 pm Esquina de Mary Pl y Renee Dr

