director Buono publicará información detallada y
pautas para este próximo evento!
Es la cuenta regresiva final...no lo podemos
creer! Hace tres meses, estábamos en nuestras
aulas, con nuestros estudiantes, esperando un largo
fin de semana y el próximo final del tercer periodo
de calificaciones. ¿Quién sabía que así
terminaríamos el año? Bueno, aún no ha
terminado!
Mañana, 12 de junio, es el último día en el que
trabajo nuevo se le asignará. Después de eso, es
hora de terminar las nuevas tareas y las tareas
pendientes. También nos gustaría recordarles a los
estudiantes que han estado al tanto de sus tareas
escolares, que el año tampoco ha terminado para
ustedes. Además de ponerse al día, tenemos
actividades especiales planeadas para cerrar un año
escolar muy memorable e interesante. ¡Mira los
eventos listados a continuación!
Marque su calendario:
Fecha
06/12

Hora

Evento

11:30-12:00

Charla de libro abierto

06/15

2: 30-3:00

06/16

11:00-11:30

Charla de libro abierto
final para The Thief of
Always
Horas de oficina del Sr.
LaMonda
Horas de oficina de la Sra.
Mayone-Allison
Horas de oficina de la Sra.
Bruck
Horas de oficina de la Sra.
Kuhne
Horas de oficina de la Sra.
Countryman y la Sra.
Mastrangelo
Horas de oficina de la Sra.
Mayone-Allison
Reuniones de homeroom
con presentadores de la
escuela secundaria
Horas de oficina del Sr.
Downs
Graduación de conducir de
sexto grado

1:00-1:30
06/17

11:00-11:30
1:00-1:30

06/18

11:00-11:30

1:00-1:30

06/19

2:00 –
6B/6M 2:30
– 6D/6KL
11:00-11:30

06/24

6:30 - 7:00

NOTA: La noche del miércoles, 24 de junio habrá
una noche de “graduación” en carro para
estudiantes de sexto grado y sus familias: ¡el

MÁS EVENTOS QUE SE ANUNCIARÁN: El
Sr. Ryan organizará un “Field Day” virtual para los
homerooms: las fechas y horas se publicarán en
Google Classroom.
A partir del lunes, 15 de junio, los graduados de
sexto grado estarán en el centro de atención en el
sitio web de Bennett. La graduación virtual saldrá al
aire en la noche del miércoles, 24 de junio.
Los maestros de sexto grado mostrarán sus talentos
a través de reuniones divertidas; las fechas y horas
también se publicarán en Google Classroom.
Sobre las boletas de calificaciones: Tanto el
jueves (06/25) y el viernes (06/26) son medios
días, con el 26 siendo el último día de clases. Ese
día, se publicarán las boletas de calificaciones para
su visualización en línea.
Entendemos y aceptamos que el aprendizaje
remoto ha sido un desafío para todos nosotros. A lo
largo de este período de tiempo muy inesperado, los
maestros se han acercado a los estudiantes con
ofertas de asistencia y soporte técnico. Muchos
estudiantes parecían estar bastante cómodos,
mientras que otros luchaban. Las boletas de
calificaciones indicarán el nivel de éxito alcanzado
por los estudiantes. Si su hijo realmente ha tenido
dificultades con el aprendizaje remoto, le
recomendamos que se comunique con nosotros
para obtener ayuda.
Como se indica en el calendario, cada uno de
nosotros tiene horas de oficina, un momento en el
que estaremos en línea y esperando a que los
estudiantes ingresen al Calendario de Google para
discutir las tareas y hacer preguntas. Si su hijo
prefiere reunirse con un maestro en privado, debe
enviarle un correo electrónico a ese maestro de la
materia para programar una cita.
La Sra. Mayone-Allison y la Sra. Countryman
brindarán apoyo de LECTURA. La Sra. Bruck
brindará apoyo de ESCRITURA. El Sr. LaMonda y
el Sr. Downs serán ambos asistentes con Math. La
Sra. Kuhne y la Sra. Mastrangelo ayudarán a los
estudiantes a completar las tareas en cualquiera /
todas las materias. Aproveche esta oportunidad
final para completar las tareas con apoyo continuo.

