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MyTime Students will have the option
to return to the in-person afterschool
program at the end of February

Follow these links for instruction with the next
MyTime at home activity kits.
Link to the optical
illusions activity from
Blackberry Farm
Follow this link for all MyTime
schools:

https://youtu.be/f1phLM
lUEno
Link to the second of 5
Karate sessions courtesy
of Fox Fitness:
https://youtu.be/mso3Az2
kA5A

Beginning Monday, February 22nd,
students have the opportunity to return to inperson after school programming following
their A/B daily school schedule. If you
haven’t already signed up, you still have the
opportunity by contacting your child’s after
school site coordinator. Virtual programming
will continue Monday – Thursday for students
remaining virtual school day and in-person
school day.

STEM FAMILY ACTIVITY
Pancakes with a side of Chemistry
Follow this link for this and other activities to help you
weave STEM into your everyday experiences with your
kids -- and doing so through interactive, screen-free
activities.

Link to an energizing dance
activity from the Performing
Arts Department:

https://youtu.be/3EK1yV
vIbj4

https://www.stem.family/2017/08/29/
pancakes-chemistry/

BOLETIN SEMANAL
PARA LOS PADRES DEL
PROGRAMA MYTIME
Febrero 11, 2021
Los estudiantes de MyTime
tendrán la opción de volver al
programa extraescolar en
persona a finales de febrero

Aquí están los proximos enlaces que corresponden
a las mochilas de actividades en casa
Enlace para la actividad
ilusiones ópticas de
Blackberry Farm
Siga este enlace para todas
las escuelas de MyTime.
https://youtu.be/f1phLMlU
Eno

A partir del lunes 22 de febrero, los
estudiantes tienen la oportunidad de volver a la
programación extraescolar en persona siguiendo su
horario escolar diario A/B. Si aún no se ha inscrito,
todavía tiene la oportunidad de hacerlo poniéndose en
contacto con el coordinador de su hijo después de la
escuela. La programación virtual continuará de lunes
a jueves para los estudiantes que permanezcan en el
día escolar virtual y en el día escolar en persona.

ACTIVIDAD FAMILIAR DE STEM
Panqueques con un poco de química
Siga este enlace para ver esta y otras actividades
que le ayudarán a integrar STEM en sus experiencias
cotidianas con sus hijos, y a hacerlo a través de
actividades interactivas y sin pantallas.

Enlace a la segunda de 5
sesiónes de Karate,
cortesía de Fox Fitness
https://youtu.be/mso3A
z2kA5A

Enlace a la actividad de
baile cortesia de
departamento de artes
escénicas.
https://youtu.be/3EK1y
VvIbj4

https://www.stem.family/2017/08/29/pan
cakes-chemistry/
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RESUMEN DE RECURSOS COMUNITARIOS

¡Buenas noticias! Kane County 211 ha ampliado sus servicios.
Ahora puede TEXTAR al 211 para comunicarse con un especialista
capacitado en VIVO que lo conectará con los recursos que necesita.
Los especialistas de LIVE están disponibles para discutir sus
necesidades y preocupaciones y conectarlo con una amplia gama de
recursos locales y estatales. Esto incluye alimentos, refugio, ayuda con
los padres ancianos, asistencia legal, relaciones domésticas y mucho
más.
Link for easy DIY
Valentine's Day
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor
activities for families
www.DeepL.com/Translator
Actividades faciles de
San Valentín para las
familias

https://www.pbs.org/parents/valentines-day

