
EN ESPANOL                                        el 27 de enero, 2023

From Ms. O,  COVID Reminder:Si un niño está enfermo o si lo envían a casa enfermo, requerimos una prueba de COVID 
negativa antes de que pueda regresar. Los resultados deben enviarse al administrador de la oficina del plantel escolar. Si 
no tiene acceso a una prueba, estaremos más que felices de proporcionar una para que los padres la administren, a 
pedido.

School Assembly: Gracias a Sonoma Water y Sonoma Clean Power, el grupo ZunZun visitó recientemente nuestra escuela 
y presentó una asamblea musical sobre la conservación del agua, la protección de las cuencas hidrográficas y nuestra 
conexión con el cambio climático. ZunZun usa música y movimiento con la audiencia para enseñar a los estudiantes la 
importancia del agua y cómo pueden conservarla todos los días. Por ejemplo, es importante ajustar o apagar el riego al 
aire libre durante los meses de invierno cuando suele llover. Los estudiantes aprendieron que su agua proviene de nuestra 
cuenca local del Russian River y que es muy importante mantener la escorrentía de riego, los desechos del jardín y los 
contaminantes fuera de los desagües pluviales, lo que ayuda a mantener limpios nuestros arroyos, la bahía y el océano. 
Este año, ZunZun trajo una nueva asamblea basada en acción con mucho movimiento, música y energía. Pregúntele a su 
hijo: "¿Qué puede hacer nuestra familia para prevenir el cambio climático?". ¡Ahorrar agua, ahorra energía! También 
somos muy afortunados porque al inscribirnos en el programa Sonoma Clean Power & "evergreen", toda la energía que 
usamos en nuestras casas pueden ser de recursos 100% renovables. Visite https://sonomacleanpower.org/your-options/ 
para obtener más información. Pregúntele a su hijo qué cambios puede hacer en su rutina diaria para ayudar a prevenir el 
cambio climático, ¡tal vez incluso un día en bicicleta para ir a la escuela!

From Summer, the Yearbook Editor: Las ventas del anuario han comenzado, haga clic en el enlace a continuación para 
reservar el suyo. Tienes hasta el 23/04/2023 para reservar tu anuario. https://store.shopyearbook.com/mwe2022-2023 
También adjunto un enlace donde puede enviar fotos para usar en el anuario que haya tomado mientras era voluntario 
en la escuela, en el jardín o en excursiones de su estudiante. y sus compañeros de clase. Aprecio mucho cualquier foto 
que envíes. https://uploads.picabooyearbooks.com/9685028.

Safe Routes to School:  1 de febrero: Únase a nosotros para 2 eventos el mismo día. 7:45 am Camine y ruede en las 3 
ubicaciones de autobuses escolares ambulantes: Sra. O en Sam's Market, Sra. Pardo en Molsberry Market y Sra. Burbank en 
Community Garden. ¿Tu bicicleta está rota o necesita una puesta a punto? Pasa después de la escuela 1:45-3:45- Día de 
reparación de bicicletas gratis.

PTA: ¿Ha considerado unirse a la PTA o tiene interés en un puesto de miembro de la junta? Consulte el folleto adjunto con 
las descripciones de cada puesto. La PTA es una parte integral de nuestra comunidad escolar y espero ver crecer la 
membresía. ¡También se adjunta el folleto Skate Night! Nos vemos en Cal Skate el 9 de febrero.

 ● Feb 9- PTA Skate Night at Cal Skate
● Feb 13- Lincoln BDay- NO SCHOOL 
● Feb 16- 5:30 General PTA Meeting 
● Feb 17- End if Tri 2
● Feb 20- President’s Day - NO SCHOOL 
● March 6-7 PTA Epicenter Fundraiser Night
● Mar 16- General PTA Meeting 
● Mar 20-24- Spring Break- NO SCHOOL


