
Share this email:

¡Disfruta tu verano! 

Calendario rápido: 

Fecha de los próximos eventos importantes: 

¡Las vacaciones de verano comienzan hoy! 

La escuela comienza: El martes 8 de Septiembre

Información Sobre la Escuela Primaria

Somerset 

La familia de Somerset desde la distancia.

¡Qué espectáculo tan asombroso en nuestro desfile de despedida ayer en la tarde!

Nuestro personal de Somerset ciertamente sintió el amor. Fue conmovedor y

estimulante ver a nuestras Somerset Stars en persona.

El final de este año no fue lo que esperábamos. Independientemente de los cambios

que todos experimentamos, debo decir que estoy muy orgullosa de cómo nuestra

comunidad de Somerset se unió para que el aprendizaje a distancia fuera un éxito. ¡El

proceso de aprendizaje a distancia fue un esfuerzo de equipo y lo hicimos juntos! Se

ha dejado muy claro que la Familia Somerset no solo vive dentro de los muros de

nuestro edificio, sino que nuestra Familia Somerset es parte de cada uno de nosotros.

Somos una familia, nos apoyamos mutuamente, nos unimos cuando los tiempos son

difíciles, lloramos juntos y celebramos juntos. ¡Soy muy afortunada de tener la

oportunidad de dirigir a esta increíble familia!

Ya estamos pensando en el próximo otoño y, en este momento, no estamos seguros de

cómo será el comienzo del año escolar. Nos gustaría recopilar sus comentarios sobre el

aprendizaje a distancia esta primavera para ayudarnos con nuestra planificación en el

futuro. El siguiente enlace lo llevará a la encuesta de retroalimentación de los padres

sobre el aprendizaje a distancia.

Estoy llena de gratitud por todos y cada uno de ustedes y el papel que desempeñaron

en la educación de sus hijos este año escolar. ¡Tómese el tiempo este verano para

desconectarse, relajarse, tomar el sol y disfrutar de un buen libro! Estamos ansiosos

por volver a estar juntos en septiembre, sea lo que sea.

Con Amor, 

Mrs. Huettl 

Encuenta Sobre el Aprendizaje a Distancia

A partir del miércoles 10 de junio, el distrito escolar comenzará su programa de

almuerzo de verano. Ofreceremos desayuno y almuerzo (empaquetados como una

unidad) para recoger en la acera de 9 a.m. a 12 p.m. en en la escuela Garlough

Especializada en Ambiente (1740 Charlton Street en West St. Paul) y en la escuela

Moreland Especializada en Artes y Ciencias de la Salud (217 West Moreland Avenue en

West St. Paul) del 10 de junio al 21 de agosto, de lunes a viernes (excepto el viernes 3

de julio )

Opciones de iPad para

el verano

Durante los meses de verano, el

Distrito Escolar 197 continuará

brindando acceso a la tecnología a

los estudiantes desde kindergarten

hasta octavo grado. Nuestros

estudiantes de secundaria siempre han conservado sus dispositivos durante el verano.

El propósito de que los estudiantes mantengan dispositivos es:

Permítirles mantenerse conectados con sus escuelas, amigos, familiares y la

comunidad.

Brindarle una oportunidad para el aprendizaje independiente continuo (si así lo

eligen) durante el verano.

Consultar el correo electrónico enviado por el distrito escolar para obtener más

información.

Si elige NO quedarse  con el iPad de su hijo(a) durante el verano, o si se va del Distrito

197, puede encontrar la información de la devolución a continuación :

Escuela Primaria Somerset 

La devolución es en Moreland (217 W. Moreland Ave. in West St. Paul)

Jueves , 4 de Junio entre las 10 a.m.-12 p.m.

Viernes, 5 de Junio  entre las 8-10 a.m.

Recursos de Verano de iPad para estudiantes

Ordenes del Anuario

Lifetouch nos ha informado que la

producción del anuario se ha retrasado

debido a paradas de plantas y COVID-19.

Tenga la seguridad de que recibiremos los

anuarios 2020-21 y tan pronto como estén

en nuestras manos, los enviaremos por

correo a los hogares durante el verano.

Gracias por su comprensión mientras todos

navegamos por estas pequeñas decepciones.

Regístrese HOY para el servicio

de autobuses 2020-21

Todos los estudiantes que ingresan a los grados K-12

que planean usar el autobús el próximo año escolar

DEBEN registrarse para el servicio de autobús cada

año. Haga clic aquí para registrar a su estudiante HOY. Para ser elegible para el servicio

de autobús, los estudiantes en los grados K-4 deben vivir a más de 0.75 de una milla de

la escuela, los estudiantes en los grados 5-8 deben vivir a más de 1 milla de la escuela,

y los estudiantes en los grados 9-12 deben vivir más de 2 millas de la escuela. Solo

regístrese para el servicio cuando esté seguro de que su hijo usará el autobús.

Complete un formulario por niño. Los formularios deben presentarse el 1 de agosto de

2020. Si tiene alguna pregunta, llame al 651-403-8320

Recursos Comunitarios

Consulte esta lista de recursos comunitarios que fue compilada por la trabajadora

comunitaria 360 de la escuela primaria Somerset , Emily Thompson:

Neighbors Inc: Agencia de servicios sociales que incluye la donación de alimentos. 

222 Grand Ave W.

South St. Paul, MN

651-455-5000

neighborsmn.org

The Open Door:  Donación de elementos (Eagan)

3904 Cedar Grove Parkway

Eagan, MN

651-686-0787

theopendoorpantry.org

Asistencia Pública del Condado de Dakota 

Aplicaciones en línea en ApplyMN

651-554-5611

Asistencia del desempleo y Aplicaciones

uimn.org

360Communities: Agencia del Servicio Social (Ayuda alimenticia en el Sur del Condado 

de Dakota)

360communities.org

952-985-5300

Violencia Domestica servicios de extensión y vivienda segura                                  

Lewis House: 651-452-728

CareerForce: El recurso profesional de Minnesota para quienes buscan trabajo.

Careerforcemn.org

¿Quiere conectarse con una

familia de Somerset? 

¡El Directorio familiar de Somerset está aquí!

Estaremos actualizando el directorio diariamente

durante el cierre de la escuela.

Haga clic aquí para proporcionar su información

en el directorio.

Información sobre nosotros

Escuela Primaria Somerset, 1355 Dodd Rd., Mendota Heights, MN 55118

651-403-8200
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