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Teléfono: (510) 231-1426
Fax: (510) 243-6754

11 de abril de 2021

Estimadas familias de Ellerhorst,

Bienvenidos: Bienvenidos de regreso de las vacaciones de primavera. Nos quedan más de ocho
semanas de clases y nuestros maestros están trabajando para asegurarse de que sus hijos estén listos
para regresar durante el otoño. Todas las señales apuntan a regresar en el otoño a un horario
completo en persona. Para asegurarnos de que eso suceda, mantengámonos seguros, vacúnese
cuando pueda y continúe usando máscaras durante el tiempo que se recomiende.

Club de papás: Fue genial ver a muchas familias hoy en Kennedy Grove, y esperamos hacer más
eventos comunitarios a medida que salimos de este cierre. El evento informal de hoy fue presentado
por el Dads Club. ¿Quieres saber más sobre este ingenioso grupo? El Club de Papás   tiene una
reunión a través de Zoom este martes por la noche a las 7. La información se enviará a través de
ClassDojo, o se puede encontrar en el calendario del sitio web.

Intervención de primavera en persona: Sabemos que puede tener preguntas sobre nuestra
intervención de primavera en persona. Estamos comenzando a comunicarnos con las familias a
través de ClassDojo, correo electrónico y por teléfono, y como podemos permitir que asistan más
estudiantes, continuaremos comunicándonos con las familias. Les haremos saber a todos a través de
mensajes de toda la escuela cuando hayamos alcanzado nuestro límite.

Biblioteca y club de café continúan: Continuamos esta semana con nuestro servicio de recolección
en la acera de la biblioteca si su hijo está buscando más libros. Solo haz que inicien sesión en
Destiny. También tenemos el Club de Café del Director el jueves a las 9:00 am. Si no puede asistir al
Coffee Club, o no puede esperar hasta el jueves, siempre me pueden localizar a través de ClassDojo
o por correo electrónico.

https://www.wccusd.net/Page/872#calendar1475/20210411/month
mailto:GWhaling@wccusd.net


Cargue: estamos de vuelta del descanso, así que recuerde cargar esa Chromebook esta noche.
Gracias y que tengas una gran semana.

Atentamente,

Greg Whaling
Director


