2 de mayo de 2021
Familias SEMS,
A medida que los estudiantes continúan con su instrucción híbrida o LEVS, el personal de SEMS
ha estado trabajando febrilmente para prepararse para nuestros días de aprendizaje
ampliados a partir del martes 4 de mayo. Los resultados de la encuesta inicial permitieron a los
estudiantes que seleccionaron los días ampliados para asistir de manera segura a 4 días de
instrucción. Los estudiantes y padres podrán ver sus días de instrucción en persona en
ParentVue y StudentVue bajo su horario de clases. Estamos emocionados de ver más de
nuestros estudiantes en nuestra escuela.
El viernes 30 de abril, un equipo del distrito capacitado en la evaluación de medidas de
mitigación de seguridad para las escuelas otorgó a SEMS una clasificación sobresaliente en
preparación y conciencia de seguridad. Un gran agradecimiento a nuestro AP John Livingston,
quien lidera la carga para brindar a los estudiantes un lugar seguro para aprender. También a
nuestro increíble personal de mantenimiento que apoya a toda la comunidad escolar de
muchas maneras diferentes.
A partir de mañana celebramos la semana de agradecimiento a los maestros (del 3 al 7 de
mayo). Los maestros de SEMS son un increíble equipo de profesionales que trabajan
incansablemente para brindarles a nuestros estudiantes la mejor experiencia de aprendizaje
posible. Gracias a PTO que está ayudando con el reconocimiento de los maestros al brindarles
algo especial todos los días. Su apoyo es invaluable para nuestra comunidad de aprendizaje de
SEMS.
Recordatorio a nuestros padres de octavo grado para que continúen completando la encuesta
de preferencia de promoción. Es importante obtener nuestros números para el evento en
persona y servicio al carro. La encuesta cierra a las 6 p.m. el 10 de mayo. Debe iniciar sesión con
el nombre de usuario y contraseña de la cuenta SMUSD de su estudiante para acceder a la
encuesta.
Gracias a las familias de SEMS por todo su apoyo.
Sr. Zeait

