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Queridos padres y guardianes, 

¡Feliz an o nuevo! ¡Nuestra esperanza es que este an o este  lleno 

de salud, felicidad y amor! 

Realmente extran amos a nuestros estudiantes y apenas 

podemos esperar a que regresen a la escuela para el aprendizaje 

hí brido el 11 de enero. Gracias por su apoyo durante este 

desafiante an o escolar. ¡Nuestra asociacio n entre la escuela y el 

hogar es muy importante y apreciamos su ayuda y apoyo ma s de 

lo que cree! 

Asegu rese de seguir el programa 

hí brido de la pa gina 3 y haga clic  

here.   

Con respecto 

Jenny Wielinski 

De la directora Fechas Importantes 

Enero: 

11 Comienza el aprendizaje hí brido. 
12  Reunio n de la PTA 7pm 
18 Dí a de Martin Luther King: NO HAY ESCUELA 
19 Exa menes de MAP (hasta el 4 de febrero), gra-

dos 1-6. 
FEBRERO: 
9 Fotografí as escolares: estudiantes del grupo 
VERDE. 
15 Dí a de los presidentes: NO HAY CLASES 
19 Fotografí as escolares: estudiantes del grupo —
AZUL  

Servicio de comida 

IMPORTANTE: Padres, no olviden pedir las comidas 

de sus hijos (desayuno y almuerzo) en lí nea con 

anticipacio n. Recuerde ordenar SOLAMENTE los dí as 

que su hijo asiste a la escuela en persona. Le 

recomendamos encarecidamente que haga su pedido 

semanalmente. Haga clic here para ordenar.  

Los estudiantes que se encuentren en el edificio 

tendra n la oportunidad de llevarse a casa un desayuno 

y un almuerzo para el dí a siguiente. Los maestros 

preguntara n a los estudiantes si quieren que se les 

entregue una “comida para llevar a casa” al final del dí a 

cuando los estudiantes salgan de la escuela. Estas 

comidas son gratuitas y no es necesario pedirlas. 

Consejera 

Feliz an o nuevo. No dude en contactarme al 

kmason@wscloud.org  Para programar una reunio n para su 

hijo/a.,o usa este enlace https://calendly.com/

brooksidecounseling/30min para ver mis horarios 

disponibles y programar reuniones. Kristen Mason 

¿Lidiando con COVID? 

¡Padres, esto es para ustedes! :-) Aunque ser padre es un placer, 

también es un trabajo duro. ¡Esto es especialmente cierto durante 

una pandemia! Para ayudarlo, North Community está 

proporcionando una serie de tres partes para padres titulada 

Coping During  Covid. Hay más información, incluido cómo 

registrarse para este útil recurso, en la siguiente página. 

Volviendo a híbrido 
Este lunes 11, las escuelas de Worthington esta n regresando al aprendizaje en la escuela en un horario hí brido. Los 

estudiantes del grupo AZUL asistira n los lunes, mie rcoles y cada dos viernes. Los estudiantes del grupo VERDE  

asistira n los martes, jueves y viernes de por medio. Puedes usar el calendario here (y en la pa gina 3) para confirmar las 

fechas en las que asistira  su hijo. Nuestra prioridad # 1 es la seguridad de los estudiantes y el personal y se seguira n los 

protocolos de seguridad como se explica. here.  Las puertas se abren a las 7:40 am para que los estudiantes comiencen 

a llegar, la campana de tardanza suena a las 8 am y la salida es a las 2:30. Por favor haga que su hijo traiga una botella 

de agua a la escuela ya que los bebederos esta n cerrados; solo el llenador de la botella de agua esta  abierto. Si tiene al-

guna pregunta o inquietud sobre el regreso a la escuela, lla menos al 614-450-5300. 

RECORDATORIO: Vista a 

sus hijos para salir al 

recreo; ¡los estudiantes 

pueden salir cuando las 

temperaturas superen los 20 

grados! 

EVALUACIÓN COVID: Padres, por favor usen la Home 

Screening Checklist y evalúen a sus hijos antes de enviar-

los a la escuela.  
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