WOODLAND PUBLIC SCHOOLS -- NOVIEMBRE 2020

Columbia Elementary
Boletín de noviembre
Nuevo programa de aprendizaje híbrido
Las puertas de CES se abrirán a las 7:40 am de martes a viernes.Por
favor, comprenda que NO habrá supervisión antes de las 7:40 AM.Si
necesita dejar a su hijo antes de las 7:40 am,WCC está disponible para
estudiantes de Columbia.Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina al
(360) 841-2900.
Lunes 2 de noviembre
Aprendizaje virtual sincronizado en el hogar para todos de 9:15 a.m. a
11:30 a.m.
Martes 3 de noviembre
Grupo A - Asiste al salón de clases de 8:00 a.m. a 1:45 p.m.
Estudiantes: 1: 45-2: 30 Especialista Lecciones (Educación Física,
Música, Arte) desde el hogar

AMP it UP Squad

¡Gracias por participar en el concurso de talentos!Un
agradecimiento especial a los siguienteskits de
Columbia Beaver:
Zoe Costa- 3 ° CES
Grupo B - Aprendizaje asincrónico en el hogar
Kenzie Hood- 4 ° CES
Evalyn Logan- 2 ° CES
Miércoles 4 de noviembre
Grupo A - Asiste al salón de clases de 8:00 am a 1:45 pmEstudiantes: 1:
Gray Richardson- 2 ° CES
45-2: 30 Lecciones especializadas (Educación Física, Música, Arte)
Kody Richardson- 3 ° CES
desde casa
Kjarten Johnson- 1 ° CES
Madaly Quiteves- 1 ° CES
Grupo B - Aprendizaje asincrónico desde casa
Miguel Romero- 2 ° CES
Fletcher Roskoski- K CES
Jueves 5 de noviembre
Madison Johnson- 4 ° CES
Grupo B - Asiste al salón de clases de 8:00 am a 1:45 pm
Silas Johns, 1 ° CES
Estudiantes: 1: 45-2: 30 Lecciones especializadas (Educación Física,
Música, Arte ) desde casa
¡Estén atentos para más eventos especiales!
¡Nuestro próximo evento será el 9 de noviembre por la
Grupo A - Aprendizaje asincrónico desde casa
tarde! Busque una caravana de maestros que pasan
Viernes 6 de noviembre
por su casa y saludan, cantan y bailan al ritmo de
Grupo B - Asiste al aula de 8:00 am a 1:45 pm
algunos de los favoritos patrióticos con los que puede
Estudiantes: 1: 45-2: 30 Lecciones especializadas (Educación Física,
cantar.Gracias por participar en nuestros especiales y
Música, Arte) desde casa
recuerde: si una clase puede obtener el 100% de
participación durante una semana, ¡cada estudiante
Grupo A - Aprendizaje asincrónico desde casa
recibirá una pegatina sorpresa del Sr. TG y la Sra.
Fraser!

Feria del libro Scholastic en línea
Estimados padres y familias, ¡La Feria del Libro Scholastic todavía está
sucediendo!Si bien la Feria se llevará a cabo exclusivamente en línea este
año, todavía planeamos convertirla en una experiencia divertida y alegre
para nuestros niños. La Feria en línea incluirá características como: la
propia tienda en línea de Columbia, juegos para niños, recorridos por
tiendas virtuales y más. Recuerde, cada dólar que gaste beneficiará
directamente a nuestra escuela (¡25% de devolución en recompensas!).
Guarde estas fechas y vea el sitio de la feria de nuestra escuela:Fechas de
la feria: 1 de noviembre - 8 de noviembreTienda en línea:
https://www.scholastic.com/bf/columbia
¡No podemos esperar a "verte" en la Feria!

Acceso gratuito a Internet para
familias que califiquen
Need
aPúblicas
Little
Support?
Muchas familias de
las Escuelas
de Woodland
pueden calificar para un
nuevo acceso a Internet de banda ancha desde ahora hasta el 30 de junio de
2021 gracias al nuevo Programa de Acceso a Internet K-12.
Si su familia es elegible para el programa de comidas gratis y reducidas y no
tenía conexión a Internet en su hogar antes de agosto de 2020, califica para
acceso gratuito a Internet.
Para confirmar la elegibilidad, los proveedores de Internet necesitarán algunos
detalles sobre sus ingresos. Esta información se compartirá con el
departamento de educación K-12 del estado de Washington a través de un
portal de acceso seguro y nunca se utilizará para ningún otro propósito.
Tenga en cuenta que el estado de Washington auditará la elegibilidad en todo el
programa. Si determinan que el estado de elegibilidad de su familia ha
cambiado, el servicio se interrumpirá según los términos de este programa.
Para inscribirse, siga las instrucciones a continuación para su proveedor de
banda ancha local:Comcast Xfinity: Llame a Gabby Meador al (360)841-2718
Ziply Fiber: Llame al (866) 916-0139 y proporcione el código de promoción
woo2020Presidio: Llene este formulario:
surveymonkey.com/r/FreeSchoolInternetWA y use el código de referencia
WA2020A
¿qué proveedor deben comunicarse las familias?Si se encuentra en el área de
servicio de Comcast, solicítelo, consulte https://www.xfinity.com/locations/inmy-area (haga clic en "Cambiar ubicación" para ingresar una dirección
específica). Si no, prueba el área de servicio Ziply, consulta
https://getziplyfiber.com/sales . Si ninguno de estos sirve su dirección,
comuníquese con Presidio.
Para obtener información adicional o ayuda: Llame a Gabby Meador, Directora
de nuestro Centro de Recursos para la Familia y la Comunidad, al (360) 8412718

Próximos Eventos
Domingo, 1 de noviembre
Elhorario de verano termina
elmartes, 3 de noviembre
Primer día del modelo híbrido
Lunes, 9 de noviembre
2:00 pm K-4 Día de los veteranos
Conducir por
(Woodland Neighborhoods)
Miércoles, 11 de noviembre
Día de los veteranos - No hay clases
Miércoles, noviembre 18
6:15 pm Reunión de la Junta Escolar
Miércoles 25 de noviembre
a viernes 27
de AcciónGracias - No hay clases

