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2 de mayo de 2021

Estimadas familias de Ellerhorst:

Gracias a todos por venir a nuestra escuela hoy para la caminata familiar. -a-Thon. Fue genial verlos
a todos. Fue muy agradable conocer nuevas familias y ver a viejos amigos en persona. Fue muy
especial ver a todos los niños con sus familias divirtiéndose. Y un GRAN agradecimiento a nuestro
PTA y los voluntarios que armaron esto. Para los que estaban contando, había 25 cascabeles ocultos
a lo largo de la ruta.

Todos todavía pueden donar. Busque la página de recaudación de fondos a través de 99pledges.com
en nuestro sitio web, ClassDojo o Facebook.

Si tiene fotos de su familia participando en el Walk-a-Thon, o la Semana del Espíritu de la semana
pasada, o simplemente su hijo trabajando duro en el aprendizaje a distancia, envíe sus fotos a
Ellerhorstyearbook@gmail.com. También tendremos voluntarios en la escuela tomando fotografías
de nuestros estudiantes y personal que están de regreso en SIPI para nuestro anuario.

Y si no te gustó tu foto de la escuela de enero, o te perdiste nuestro primer día de fotos por
completo, mañana tenemos el día de fotos de maquillaje, de 9:00 a 2:30. El horario está publicado en
nuestro sitio web y ClassDojo, pero somos flexibles, así que si su tiempo es limitado, venga para
asegurarse de estar en la foto de la clase y el anuario.

Tenemos las pruebas de COVID que regresan el miércoles 5 de mayo. Las pruebas de COVID
requieren dos formularios, que se pueden encontrar en nuestro sitio web. Si tiene preguntas sobre
cómo completar los formularios de prueba, comuníquese con la oficina de la escuela o con el
director.

Y la PTA tendrá su última reunión del año, en una noche especial, el martes a las 7. El enlace de
Zoom estará en ClassDojo y nuestro calendario escolar en el sitio web.

https://app.99pledges.com/fund/ellerhorst2021
mailto:Ellerhorstyearbook@gmail.com
https://www.wccusd.net/Page/871
https://us02web.zoom.us/j/82081210053?pwd=eHIreWtXMGw3b1RIVVhZcmpnNmI0QT09
https://us02web.zoom.us/j/82081210053?pwd=eHIreWtXMGw3b1RIVVhZcmpnNmI0QT09
https://www.wccusd.net/Page/872


Como está planificando con anticipación, el Día de la Madre es el próximo domingo y el siguiente
lunes, 10 de mayo, no hay clases.

Para esta semana, recuerde cargar esa Chromebook y que tenga una excelente semana.

Atentamente,

Greg Whaling
Director


