
 

**ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL DE GUY LEE**  
____________________Edición del 2 de septiembre de 2021_______________________________

 
ACTUALIZACIONES DE LA 

COMUNIDAD  

1. Primer día de clase - 8 de 

septiembre de 2021 

2. Información sobre el Kinder: 

 No hay escuela - Niños 

 Viernes, 10 de septiembre de 2021 

3. Recogida/devolución: 

● 8:25 - Entrega 

● 8:35 - Inicio de las clases 

● 14:50 - Despedida  

4. Salida anticipada a las 12:30 

horas del viernes 17 de 

septiembre  

5. Transporte:  

Por favor, regístrese para que su 

hijo viaje en el autobús. 

https://www.springfield.k12.or.us/P

age/8120 

6. Desayuno/comida: 

Todos los alumnos tendrán la opción 

de tomar un desayuno gratuito, que 

se servirá en las aulas.  Todos los 

alumnos tendrán también la opción 

de comer gratis.  El almuerzo se 

servirá en la cafetería, y los 

alumnos estarán socialmente 

distanciados un metro por motivos 

de salud y seguridad. 

7. Fecha límite de transferencia:  

6 de septiembre de 2021 a las 17 

horas 

8. Lista de suministros: 

Seleccione este enlace para ver la 

lista de material escolar de su hijo. 

https://drive.google.com/file/d/1sn

boQc9aZc-

diUqG82YW7Kn7ZKyQmimR/view  

10. Ipad/Libros de cromo: Los 

nuevos estudiantes recibirán un 

dispositivo apropiado para su edad y 

alineado con la instrucción 

administrada en cada nivel de grado.  

Los dispositivos serán prestados a 

través de nuestra biblioteca escolar 

en las primeras semanas de la 

escuela.  

 Los alumnos de jardín de infancia y 

de primer grado recibirán iPads 

 Los alumnos de 2º grado recibirán 

Chromebooks con pantalla táctil 

 Los alumnos de 3º a 5º grado 

recibirán Chromebooks 

tradicionales. 

11. El video de Guy Lee Tiger 

Rally se compartirá semanalmente 

- Por favor, vea el video en Seesaw, 

Facebook, y nuestro sitio web. 

https://www.springfield.k12.or.us/

guyleeelementary   

 

Recordatorios de salud y 

seguridad  

**Revisión de salud diaria 

recomendada por COVID: Realizado 

diariamente en la escuela cuando los 

alumnos entran en ella 

Cuándo mantener a mi hijo en casa: 

Cuando tiene fiebre de 101 o tiene dos 

o más síntomas.  

 

*******Las Escuelas Públicas de 

Springfield se están preparando para 

volver a un año escolar lo más normal 

posible. Hay medidas que debemos tomar 

para seguir garantizando la salud y la 

seguridad de todos.  

  *Todos los estudiantes y el personal de 

las escuelas de SPS tendrán que llevar 

máscaras mientras estén dentro durante 

el día de instrucción. 

 *Los estudiantes y el personal pueden 

quitarse las máscaras mientras están 

fuera y mientras comen. 

  *Los estudiantes estarán socialmente 

distanciados un metro en todas las áreas 

de aprendizaje. 

 *El lavado de manos y el uso de 

desinfectante de manos seguirán siendo 

una prioridad, así como la desinfección de 

las superficies después del uso por parte 

de los alumnos o del personal. 

 *Nuestra escuela tuvo mucho éxito con 

estos factores atenuantes el año pasado, 

y confiamos en que se repita este año. 

 

ACTUALIZACIONES DE PBIS 

3. Los mejores dólares: 

Estudiantes 

 ganar tickets de best bucks por 

comportamiento positivo.  

4. En septiembre nos 

centraremos en nuestro Rodeo 

de Reglas - enseñando las 

expectativas en todas las áreas 

de la escuela.  

Adultos - Pregunte a su hijo: 

¿Cuáles son las formas más 

comunes de ser respetuoso, 

responsable y seguro? 

 

SPOTLIGHTS 

 

1. Nuestra nueva zona cubierta 

está casi terminada.                      

2. Gracias a la Primera Iglesia 

Bautista por ayudar a arreglar 

nuestra escuela. Se ve increíble. La 

nueva corteza en la pista y las 

camas del jardín son hermosas.   
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