Junio 18, 2020

Próximas fechas para
San Antonio!
Inicio tentativo de
Año escolar 2020-2021
Martes 11 de Agosto
Vacaciones de Otoño
revisadas
23 de Octubre, 26 de
Octubre
https://www.youtube.com
/channel/UCYuEm3rdKtZ
RS5j_QiBag1Q?view_as=su
bscriber
“Playlist” to view 8th
grade graduates

Todos somos creados a la imagen y semejanza de Dios •
Lo que aprendemos hoy forma nuestro futuro • Cada minuto cuenta.
¡Gracias! Únase a mí para agradecer a los siguientes miembros del personal por todo lo que
han hecho por nuestra comunidad durante su tiempo en San Antonio:
Elaine Fairfield, Jessica Glazier, Peggy O'Connor-Campbell y Eric Schmidt
Realmente apreciamos el valor que aportaron a nuestra comunidad y les deseamos lo mejor
en sus futuros.
Bienvenido al nuevo personal: Nos gustaría dar la bienvenida a Brooke Thomas como
nuestra nueva maestra de jardín de infantes. Brooke obtuvo su licenciatura en Ciencias de la
Universidad de Indiana en Educación Primaria con una concentración en Artes del Lenguaje y
Lectura. Brooke ha estado participando en el entrenamiento Orton-Gillingham-Multisensorial
este verano para prepararse para el otoño. También damos la bienvenida a Grace
Weisenbach como nuestra subdirectora. Grace obtuvo su licenciatura en Ciencias de la
Universidad de Purdue y su certificado de enseñanza en Educación Secundaria en Ciencias de
la Vida de la Universidad de Oakland City. Grace trabajará para obtener su Maestría en
Ciencias en Liderazgo Educativo a través del Programa Remick en la Universidad de Notre
Dame a partir de este verano.
Horario de verano: La oficina cierra los Viernes de Junio- Julio
22-25 de Junio de lunes a Jueves de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Dale “me gusta” en Facebook!
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29 de Junio al 3 de Julio Oficina cerrada
6 de Julio y 8 de Julio Lunes y Miércoles de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
13-24 de Julio Lunes a Jueves de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
¡Lectura! - Una de las mejores cosas que sus hijos pueden hacer para ayudar con la pérdida
potencial de aprendizaje durante los últimos meses es leer. Las bibliotecas públicas del
condado de Marion actualmente puede recoger los libros en la acera durante la pandemia.
Visite www.indypl.org para obtener información adicional.
Almuerzo de desayuno para llevar: Los desayunos / almuerzos de verano serán para llevar
durante el tiempo que las restricciones de Covid estén vigentes. Puede venir entre las 11:30
a.m. y la 1:30 p.m. Se proporcionan cinco días de almuerzo.
Inicio tentativo de escuela: Sigo preparándome para la apertura de la escuela en diferentes
escenarios. Esperamos abrir en el formato tradicional cara a cara, pero tendremos que vigilar
las directivas del Departamento de Salud del Condado de Marion y la Oficina del Gobernador.
Gracias de antemano por su flexibilidad.
¡Me gusta! ¡Síguenos en Facebook o síguenos en Twitter!
Manténgase a salvo y háganos saber si necesita algo,
Sra. Cynthia L. Greer
Directora

