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Desde el escritorio del 

director 

¡Ha sido un comienzo muy ocupado para 

nuestro año escolar! ¡Un gran 

agradecimiento a todas nuestras familias y 

miembros del personal por todo su arduo 

trabajo para mantener este barco Mark 

West navegando! ¡Todos ustedes son 

héroes en mi libro! 

El mes pasado organicé 3 reuniones de 

padres, separadas por grados TK-1, 2-3 y 

4-6. Los padres que pudieron asistir dieron 

comentarios muy positivos y tuvieron 

excelentes preguntas para el grupo. 

Tuvimos discusiones sobre espacios de 

aprendizaje, cómo hacer que los niños 

volvieran a la tarea después de los 

descansos y los problemas técnicos siempre 

presentes. Un aspecto positivo que pude 

compartir es que los maestros recibirán 

pronto nuevas computadoras portátiles, lo 

que debería ayudar con la calidad del 

sonido y el video. 

Continuaré celebrando “charlas” mensuales 

con los padres, pero cambiaré a 2 

reuniones: TK- 2do 3ro 6to. ¡Consulte las 

fechas al final de esta carta! 

 

Recogida / regreso al trabajo 

Todos los miércoles tendremos paquetes de 

trabajo de los estudiantes disponibles en 

cajas al frente de la escuela. Aquí también 

es donde devolverá el trabajo terminado de 

su hijo. Estamos alternando los miércoles, 

así que si pierde la recogida, ¡su hijo faltará 

dos semanas de trabajo! ¡Marque los días 

de recogida en su calendario! 

Conferencias de padres 

El viernes 2 de octubre es un día no 

instructivo para las conferencias de padres 

programadas. Debido a que estamos en el 

modelo de aprendizaje a distancia, y los 

maestros han tenido horas de oficina y 

conferencias durante el trimestre, las 

conferencias 10/2 serán programadas por el 

maestro solo según sea necesario. El 

maestro de su hijo le notificará si hay una 

conferencia programada. Si tiene alguna 

 



 

inquietud, aproveche el horario de oficina 

del maestro de su hijo.  

 

Programa de música 

¡La música ha comenzado! Actualmente hay 

69 estudiantes en todo el distrito inscritos 

en música. Los padres que ya han inscrito a 

su hijo, por favor revisen su correo 

electrónico. Si a su hijo le gustaría participar 

y aún no lo ha inscrito en una clase de 

música, ¡todavía queda un poco de tiempo! 

El formulario de registro está disponible en 

https://forms.gle/3SbjbUd71ASkxcmy8. 

Envíe este formulario lo antes posible si su 

hijo desea participar; la última fecha para 

inscribirse tarde es el viernes 18 de 

septiembre. Para obtener más información, 

puede encontrar el Paquete de información 

en https://www.mwef.org/music-forms 

La Sra. Kaufman ya le ha enviado 

información importante sobre la clase y los 

instrumentos (si corresponde). ¿No ve un 

correo electrónico de la Sra. Kaufman? 

Revise su carpeta de correo no deseado y 

asegúrese de permitir correos electrónicos 

de kkaufman@mwusd.org. El correo 

electrónico será el principal método de 

comunicación de la Sra. Kaufman. 

Los estudiantes de TK-3ro grado pueden 

esperar videos de lecciones de música y 

actividades a partir de la próxima semana. 

¡Los estudiantes de 3ro grado tendrán la 

oportunidad de aprender la grabadora a 

través de Zoom más adelante este año! Los 

estudiantes de tercer grado de San Miguel 

tendrán grabadoras en el segundo 

trimestre, y los estudiantes de tercer grado 

de Mark West tendrán grabadoras en el 

tercer trimestre. 

¡Mantén la calma y toca música! 

Ms. Kaufman introducing MW Music 

PTA 

¿Ya se ha unido a la PTA? Conviértase en 

miembro de la PTA hoy y únase a nuestra 

nueva aplicación de centro comunitario. 

¡Manténgase actualizado sobre eventos y 

actividades estudiantiles! Nuestra escuela 

depende en gran medida de nuestra PTA y 

necesitamos que nuestra membresía de la 

PTA sea más fuerte que nunca en estos 

tiempos desafiantes. 

¡Haga clic en los enlaces para unirse! 

PTA Membership Letter Spanish 

PTA Membership Letter English 

 

Próximos Eventos: 

 
Reunión de información sobre la 
constitución de padres: 9/24 5:00 
Reunión general de la PTA a través de 
Zoom 9/28 6:00 
Días de fotos: 28/9: 
2:00 a 2:45 (A) 
2:45 a 4:00 (B, C) 
4:00 a 5:00 (D, F) 
5:00 a 6:00 (G-J) 
 

 

https://www.mwef.org/music-forms
https://www.youtube.com/watch?v=zQexPizKT2w&authuser=0
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=8eabe7778c&attid=0.2&permmsgid=msg-f:1676608199551231165&th=1744824641c224bd&view=att&disp=safe&realattid=f_kejidad51
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=8eabe7778c&attid=0.4&permmsgid=msg-f:1676608199551231165&th=1744824641c224bd&view=att&disp=safe&realattid=f_kejidact0


 

9/29: 
Días de fotos: 
2:00 a 3:00 (K-N) 
3:00 a 4:00 (O-R) 
4:00 a 5:00 (S-T) 
5:00 a 6:00 (U-Z) 
Reuniones de padres con el director  
9/29 3:30 TK-2nd 

10/1 3:30 3-6 
10/2 día no instructivo 
Conferencias de padres según sea 
necesario 
10/21 PTA Cena y dona - Chipotle 
 
 

Spirit Days! 
School Colors and Mask Day 

 



 

 



 

 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

 


