NVMS Notes Inicio
11de enerode 2021
Lunes 11 de enero Día B Aprendizaje Remoto
Martes 12 de enero Comienza el horario híbrido del día, A-K asiste
Miércoles 13 de enero Un día de horario híbrido, L-Z asiste
Jueves 14 de enero Día B Horario Híbrido, A-K asiste
Viernes, 15 de enero Día B Horario Híbrido, L-Z asiste
Lunes 18 de enero Sin Escuela, Día de Martin Luther King
Martes 19 de enero Un día horario híbrido, A-K asiste
Miércoles 20 de enero A Day Hybrid Schedule, L-Z asiste
Jueves 21 de enero, A-K
Viernes 22 de enerond B Día Horario Híbrido, L-Z asiste
Horario de oficina: De lunes a viernes, 7:30-3:00pm

Los estudiantes tienen clases 5 días a la semana. Por favor, asegúrese de que su estudiante
está asistiendo todos losdías.
También queremos que los padres sepan que nuestros maestros están llevando a cabo grupos pequeños de
12:30 a 2:15 cada día, por lo que si su hijo está teniendo dificultades, este es un momento en que pueden
reunirse con sus maestros a través de equipos para obtener ayuda con su nuevo aprendizaje, tareas
perdidas o para hacer cualquier pregunta que puedan tener desde los días de aprendizaje.

Las tres W:
Oreja tu máscara.
Cenizatus manos.
Atchtu distancia.
Se adjunta el Calendario de Enero. Nota: Corrección al calendario de enero enviado la semana pasada. No hay
escuela el 29 de enero.

Manténgase informado:
"Regreso a Híbrido: lo que necesitasaber" se publica en nuestro sitio web, en el Tablón de Anuncios. Consulte
esta información sobre el regreso a la escuela.
Lifetouch iestá programado para tomar fotos de los estudiantes 4 y 5 de febrero. Se enviará más información
a medida que nos acerquemos a esas fechas.

Deportes de la escuelamedia : el regreso de los deportes de la escuela media es para ser determinado. Por
favor, vaya a la nueva página web de deportes de la escuela para obtener más información sobre los deportes
de la escuela media y secundaria. Aquí hay un enlace a la página de Nooksack Valley :
https://nooksackpioneers.com/, ir a MORE (en la parte superior de la página), Middle School Athletics.

Recuerde ponerse en contacto con la oficina/ asistencia si su estudiante falta clase (yasea en
persona o en línea)por cualquier motivo. ¡La asistencia importa! 360-966-7561
Actualizaciones del servicio de comidas NV:
La recogida de la bolsa de comida ahora incluirá un valor de semanas de desayunos y almuerzos para niños a la
vez. ¡Ahora puede recoger todas las comidas de su hijo para la semana en un solo viaje! Por favor, solo recoja
una bolsa de comida por niño por semana para un total de siete días de comidas para niños.
LUNES--- ESCUELA MIDDLE DESUMAS ELEMENTARY & NV 11:00AM -1:00PM
MIÉRCOLES---V ESCUELA MIDDLE 4:30PM- 6:00 PM

No hay distribución de comidas durante el descanso, 19de diciembre - 3 de enerord. La
distribución se reanuda el lunes 4 de enero. ***
Para preguntas, comuníquese con la Oficina de Servicios de Alimentos al 360-988-4754 o envíe un correo
electrónico Melissa.Paulus@nv.k12.wa.us
¡Gracias por comer con nosotros!

