
 
 
 

Jueves 10 de marzo

6:15 p. m. Reunión de la junta escolar

 

Domingo 13 de marzo

Comienza Jueves 17 de marzo

Fin del trimestre

Día de San Patricio

 

Jueves 24 de marzo

6:15 p. m. Reunión de la junta escolar

 

Martes 29 de marzo - viernes 1 de abril

Salida temprana @11:30am

padres/maestros/estudiantes

12:35pm - 3pm

 

Conferencias nocturnas el jueves 30 de marzo

12:35pm - 7pm

 

Lunes 4 de abril - viernes 8 de abril

primavera

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Columbia Elementary
Marzo Boletín

W O O D L A N D  P U B L I C  S C H O O L S  - -  M A R Z O   2 0 2 2

PTSA Abril Reunión
 

Actualización de mascarillas
 

La reunión de abril de PTSA será en
la Escuela Primaria Columbia a las 6 pm.

¡Difundir la palabra!
¡Nos reuniremos en la Biblioteca!

 

Lost & Found

Padres Voluntarios
Ahora podemos tener voluntarios en nuestras escuelas.
Si está interesado en convertirse en voluntario, pase
por la oficina y complete el formulario. Necesitará su
licencia y tarjeta de vacunas covid. ¡Los viernes de
palomitas de maíz y el día de campo llegarán pronto!

Now is the time to
schedule your

conference.
Please use your

Estimados estudiantes, personal, familias y miembros de la
comunidad:

El levantamiento del mandato de usar cubrebocas el sábado
12 de marzo marca una buena señal de que estamos más
cerca del final de la pandemia y, aunque ya no se requerirán
cubrebocas en las escuelas a partir del lunes 14 de marzo,
debemos seguir atentos para prevenir la propagación de
COVID-19, ya que muchos profesionales médicos predicen
que esta enfermedad permanecerá con nosotros
potencialmente durante años en el futuro.

En consecuencia, hemos escuchado de muchas de nuestras
familias que les gustaría que sus estudiantes siguieran
usando máscaras para continuar ayudando en la prevención
de COVID-19 luego del final del mandato de máscara y
haremos todo lo posible para satisfacer esta solicitud:

Las familias pueden optar por que sus propios estudiantes
continúen usando máscaras en la escuela.
Para aquellas familias que deseen que sus estudiantes
continúen usando máscaras, comuníquese con las oficinas
principales de las escuelas de sus estudiantes e infórmeles.
Nuestro personal ayudará a garantizar que su estudiante
use una máscara durante todo el día escolar. Además,
mientras duren las existencias, todas nuestras escuelas
continuarán proporcionando máscaras KN95 sin cargo a los
estudiantes que deseen usarlas.

No se tolerará la intimidación y/o el acoso de los usuarios de
máscaras.
De acuerdo con las políticas antiacoso existentes del
distrito, no se tolerará ningún acoso a los estudiantes o al
personal que decidan continuar usando máscaras después
del final del mandato. Las consecuencias y los castigos por la
intimidación y el acoso se describen en los manuales
escolares y en las políticas del distrito.

Continúe visitando el sitio web de COVID-HQ
regularmente para obtener actualizaciones.
A medida que continuamos progresando para poner fin a la
pandemia, continuaremos brindando actualizaciones
periódicas sobre el estado de nuestra lucha para evitar la
propagación de COVID-19 en nuestro sitio web de COVID-
HQ ubicado en www.woodlandschools.org/covid-hq .
Consulte regularmente la información más actualizada
sobre COVID y las escuelas de su comunidad.

Queremos agradecer a toda la comunidad de Woodland por
su continuo apoyo durante estos tiempos difíciles. Las
escuelas de Woodland no podrían haber tenido éxito sin el
apoyo dedicado y los esfuerzos continuos de nuestro
personal, estudiantes y, lo que es más importante, nuestra
familia y miembros de la comunidad.

¡Gracias a todos!

Atentamente,

Escuelas públicas de Woodland

Próximos eventos
Las máscaras

seguirán siendo
opcionales luego del

levantamiento del
mandato de

máscaras el 12 de
marzo

Recuerde escribir el nombre de su hijo en todos
los abrigos, chaquetas y sudaderas. Además,
escriba su nombre en sus loncheras y botellas.
¡Gracias!


