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Querida Comunidad Sunset Ridge,
Es difícil creer que el año escolar está terminando. Parece que justo ayer estábamos
dando la bienvenida a los estudiantes de regreso de sus vacaciones de verano, y esperando un año más normal. No hace falta decir que el año fue una vez más, no lo que
esperábamos. Con los planes de mitigación de Covid aún necesarios, no habíamos
podido dar la bienvenida a nuestra comunidad al campus este año como hubiéramos
esperado. Con una disminución reciente en los casos, nuestro distrito ha hecho ajustes
a nuestro plan de mitigación. Sin embargo, la pandemia sigue siendo una amenaza,
por lo que continuamos restringiendo las reuniones, los visitantes en el campus y hemos
mantenido nuestras medidas de distanciamiento social en su lugar. Estamos encantados de que parezca que estamos recibiendo un indulto, y espero sinceramente que esta
tendencia continúe. Espero que el próximo año escolar traiga un regreso a la bienvenida a nuestra comunidad escolar, disminuyendo nuestras restricciones y regresando a
algo que se parece más a lo "normal".
En una nota diferente, me gustaría tomar este tiempo para pedirle a nuestra comunidad
que por favor nos ayude a llevar a su hijo a la escuela a tiempo todos los días. Tenemos dos empleados de la oficina principal en Sunset Ridge, y cuando los estudiantes
llegan tarde, debemos escribirles pases individuales e ingresar el retraso en el sistema
de informes estatales. Desafortunadamente, hemos visto días en los que casi el 10%
de nuestra población escolar ha llegado tarde. Documentar esos retrasos, que es requerido por el Estado, lleva horas de tiempo e inhibe a nuestro personal de contestar
rápidamente los teléfonos, así como de apoyar a nuestros estudiantes, la comunidad y
el personal. Cuando los niños llegan tarde, también causa una interrupción en el aprendizaje de los demás, ya que los estudiantes deben ser dirigidos individualmente para
ponerse al día. Por el contrario, cuando los estudiantes son revisados temprano, causa
una interrupción en el aula cada vez. Debemos llamar al aula, lo que interrumpe el
aprendizaje de todos, incluido el niño que se va. Entendemos que hay emergencias y
citas que no se pueden evitar, pero por favor, si es posible, programe citas de rutina
para los miércoles por la tarde, cuando los niños son liberados de la escuela temprano.

Miércoles

Lun—VIer
2—6

Semana de Apreciación al Maestro

Junta de Directivos
Martes
3

6pm—8pm
Board Room del Distrito
3802 N 91st Ave, Phoenix, AZ 85037

Jueves
5

Festival de la Música de PESD 5pm—7:30pm
Pendergast Community Center
10550 W Marisposa St, Phoenix, AZ 85037
Junta de Directivos

Martes

6pm—8pm

17

Board Room del Distrito
3802 N 91st Avenue, Phoenix, AZ 85037
Almuerzo para los Padres

Jueves

11am—noon

19

Pendergast Learning Center

Como siempre, aprecio a nuestra comunidad y su apoyo a nuestra escuela.
Sinceramente,
Brian Winefsky

Salida temprano 1:15pm

3841 N 91st Avenue, Phoenix, AZ 85037
Noche de Exhibición de Arte
Jueves

5pm—6:30pm

21

Pendgergast Community Center
10550 W Mariposa St, Phoenix, AZ 85037

Saludos de su consejero, Sr. Covert. Con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, todos nos enfrentamos al hecho de que otro año escolar está llegando a su fin. Durante estos meses hay tiempo añadido para reconectarse con su estudiante.
Sé que en el hogar Covert tenemos muchas cosas divertidas planeadas. Mis hijos van a tomar lecciones de natación, así que definitivamente planeamos pasar muchas de las horas durante las vacaciones de verano en la piscina practicando sus habilidades de natación. Estoy seguro de que su estudiante tendrá su necesidad de transición
ya sea de kínder a 1º, 3º a 4º o incluso de 8º a la escuela preparatoria, tómese un tiempo y trabaje con su estudiante sobre lo que eso significa y cómo puede sentirse.
Pasar tiempo de calidad con su estudiante no tiene por qué ser costoso. A veces, las cosas más valiosas no cuestan dinero en absoluto.
Camine o dé un paseo en bicicleta por su vecindario.
Visite un museo de arte, historia o ciencias.
Vaya al parque. ¡Empaque un almuerzo tipo picnic e invite a algunos amigos!
Vaya a pescar. Haga que su hijo aprenda sobre los diferentes tipos de peces que podría capturar.
Vaya a la biblioteca pública. Hay muchas actividades excelentes durante todo el verano.
Inicie un club de lectura familiar. Lea el mismo libro que su hijo y discútalo juntos.
Participar en un proyecto de servicio comunitario familiar.
Enséñele a su hijo a hornear.
Pídale a su hijo que lleve un diario de sus pensamientos y sentimientos.
Escriba cartas a amigos y familiares. ¡Ten un amigo por correspondencia familiar!
Mayo será un gran mes. Si tiene preguntas o necesita contactarme mi teléfono es (623) 772-2730 y mi correo
electrónico es ncovert@pesd92.org.

Fechas de Promoción:
Promoción de kínder:

Lunes 23 de mayo, 2022

Promoción de 8vo grado:
Martes 24 de mayo, 2022

