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íEl Consejo de Sitio Escolar le necesita!
¿Qué es el Consejo de Sitio Escolar (SSC)?Es un comité asesor en
Grace Hudson que ayuda a mejorar el rendimiento y establecer metas
para los gastos escolares.
 
¿Con qué frecuencia nos reunimos? El SSC se reúne aproximadamente
4 veces al año durante una hora a través de Zoom o Google Meet.

Mensaje de la Directora Blanco
¡Es difícil creer que hemos estado en la escuela durante 6 semanas! Estamos en persona este año
escolar, pero las cosas están lejos de ser un año escolar "normal". Recientemente leí que un estudiante
que está en quinto grado no ha tenido un año escolar normal desde el segundo grado, ¡esto me abrió
los ojos! ¡Nuestros alumnos más jóvenes de Kinder, 1º y 2º grado nunca han tenido un año escolar
"normal"! ¿Qué signi�ca esto? ¡Esto signi�ca que el trabajo en equipo y la colaboración entre el hogar y
la escuela son aún más importantes! Muchos estudiantes están atrasados   académicamente y eso es
de esperar, ¡estamos buscando crecimiento! En Grace Hudson, estamos trabajando para acelerar el
aprendizaje a través de actividades interesantes en la escuela. Dado que las habilidades de
alfabetización en cualquier idioma se trans�eren cuando se aprende un nuevo idioma o se solidi�ca su
idioma nativo, leer a los estudiantes y con ellos (TK-5to grado) en el idioma que se habla en el hogar es
muy vital para aprender a leer, escribir, escuchar y hablar. en un entorno de programa de inmersión en
dos idiomas. ! Otras actividades que puede hacer fácilmente en casa para apoyar el lenguaje y las
matemáticas son cocinar, comprar en la tienda, cantar, contar, ver un programa de televisión juntos y
hablar sobre lo que sucedió, por qué sucedió y cómo se relaciona con el niño personalmente. ¡Y por
supuesto, jugando! Hacer todas las actividades físicas juntos mejora la mente y el cuerpo, y a los
niños les encanta hacer cosas con las personas que los aman y se preocupan por ellos. 
La educación académica es importante, pero aprender de manera efectiva la salud social y emocional
sienta las bases para el éxito en otras áreas. Todo esto ha sufrido debido a la pandemia y lo estamos
viendo en la escuela. Los estudiantes tienen algunas di�cultades con la estructura, los horarios y las
habilidades sociales básicas, como tomar turnos, compartir, usar sus palabras y mantener las manos
y los pies quietos. En la clase, estamos enseñando las expectativas de varias maneras. En casa, los
juegos de mesa, todas las actividades deportivas, ya sean organizadas o lanzando una pelota de un
lado a otro en el patio, ayudan a los estudiantes a desarrollar estas habilidades para la vida que tanto
necesitan. Si desea más apoyo, comuníquese conmigo, Vicente Duarte, nuestro consejero, Dori
Kramer, nuestra Coordinadora de Éxito Estudiantil o el maestro de su hijo. ¡Hagamos el trabajo juntos! 

https://s.smore.com/u/cca6/2d09c1924c67110fe178689d97430a3e.jpeg


 
¿Quién puede formar parte del SSC? Cualquier padre, maestro u otro miembro del personal
interesado.
¡Comuníquese con Kara Blanco para obtener más información o si desea ser parte del equipo!
kblanco@uusd.net o llame al 707 472-5460.

Portal de Padres AERIES
Es muy importante que actualice la información en el Portal para padres de Aeries. Enviaremos
mensajes, boletines y anuncios a través de Aeries y necesitamos su correo electrónico y número de
teléfono correctos. Si desea obtener ayuda con el Portal para padres, llame a la o�cina y / o
comuníquese con Lorena Evans.
¡Gracias!

Objetos Perdidos y Encontrados
Durante el recreo y educación física, muchos estudiantes dejan sus botellas de agua, chaquetas,
sudaderas y otra ropa en el patio de recreo. Si no hay un nombre escrito en la ropa, se lleva al perchero
de objetos perdidos y encontrados en el patio, ¡que está enormemente desbordado! Por favor, escriba
el nombre de su hijo en su botella de agua o en una etiqueta o dentro de cada prenda de vestir que su
hijo traiga a la escuela. Tenemos más de 100 artículos en Objetos perdidos. Antes o después de la
escuela, no dude en pasar por el tendedero de ropa ubicado al lado de la o�cina y buscar los artículos
de su hijo. ¡Todos los artículos restantes serán donados en las próximas semanas!

Estudio Independiente
Esperamos que su hijo pueda asistir a la escuela todos los días cuando esté bien, sin embargo,
sabemos que surgen cosas. Si van a ausentarse de la escuela por más de tres días debido a una
emergencia, viaje y / o enfermedad, el Estudio Independiente está disponible. Por favor, denos 2
semanas de tiempo de espera, si es posible, para que el maestro de su hijo pueda preparar el trabajo.
Solo podemos dar un total de 15 días para todo el año escolar y cualquier otra ausencia será
injusti�cada. Finalmente, todo el trabajo debe ser completado el día de regreso a la escuela para que
los maestros lo corrijan y den crédito. Si el trabajo no está completo, se anotarán las ausencias
injusti�cadas. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con María en la o�cina.

PRUEBA DE COVID
Es vital para la salud de nuestra comunidad mantener altos estándares cuando se trata de
enfermedades y / o síntomas de COVID -19. Por favor, chequee a sus hijos todas las mañanas para
asegurarse de que no presentan ningún síntoma de COVID-19. Si lo hacen, llame a la o�cina y
podemos programar una prueba rápida de COVID. ¡Es importante mantener a los niños en la escuela si
están sanos y mantener a los niños en casa si están enfermos! 
Si su familia ha estado expuesta a una persona con COVID-19 positivo, llame a la o�cina de inmediato
para que podamos tomar las precauciones adecuadas y brindarle sus opciones.
Finalmente, tenemos pruebas COVID -19 semanales para estudiantes. Si desea dar su consentimiento
para las pruebas semanales, visite el sitio web de UUSD, nuestro sitio web o siga este enlace:
https://my primary health/l/uusd
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Gracias por ayudarnos a mantener saludables a nuestro personal y estudiantes. 

Excursión al huerto de calabazas
No podremos continuar la tradición de la excursión al huerto de calabazas de toda la escuela. Sin
embargo, tenemos un evento especial planeado, ¡busque en las carpetas verdes para obtener más
información!

ELAC
Nuestra primera reunión de ELAC (Comité de Adquisición del Idioma Inglés) será a través de Zoom el
martes 19 de octubre a las 5:30 pm. Este comité es para todos los que estén interesados en plani�car
la educación de los padres, apoyar a nuestros hablantes nativos de español en la escuela y aprender
sobre los recursos escolares y comunitarios importantes disponibles para nuestros estudiantes y sus
familias. Todas las reuniones son bilingües. Únase a nosotros en este enlace:
https://us02web.zoom.us/j/86421196020?pwd=TUpFYzM3MHFJb01sUXRycWlob1lNZz09
 
ID de la reunión: 864 2119 6020
Contraseña: zK5U7y

PTO- Organización de padres y maestros
Nos encantaría tener más participación y apoyo en nuestra Organización de Padres / Maestros.
(PTO) Nuestro PTO tiene eventos para recaudar fondos para ayudar a apoyar las actividades del
salón de clases, excursiones y eventos escolares como el Día de los muertos y el Día del niño. Puede
unirse a nosotros en nuestra primera reunión de PTO a través de Zoom el 12 de octubre de 2021 a las
4 pm. Aquí está el enlace, ¡esperamos verle allí! Todas las reuniones son bilingües.

Marcha de las máscaras
Cada año, todos los estudiantes de Grace Hudson pintan una máscara y marchan por la escuela para
mostrar su creatividad y al �nal nos reunimos para un baile de toda la escuela en lugar de un des�le de
Halloween. En el pasado, los padres podían asistir a este evento. Este año, continuaremos la tradición
de la Marcha de las Máscaras solo para estudiantes y personal. En este momento, no podemos tener
padres en el campus. Haremos todo lo posible para documentar la diversión y enviarla a través de
Aeries y Facebook. ¡Gracias por su comprensión y por ayudar a mantener a todos a salvo!

Día de los Muertos
No podemos tener nuestra fantástica celebración cultural, el Día de los Muertos en este momento, sin
embargo, la �esta tradicional en México se enseñará y celebrará en las aulas y los estudiantes tendrán
actividades y proyectos que acompañarán su aprendizaje.
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Administradores de Conflictos, Club de la Bondad y Consejo
Estudiantil
En Grace Hudson, es importante que los estudiantes se mantengan activos en el desarrollo de una
cultura escolar positiva. Continuaremos con nuestro programa Club de bondad y administradores de
con�ictos para los alumnos de 4º y 5º grado, así como nuestro Consejo de estudiantes para los
alumnos de 2º a 5º grado. Aunque estas oportunidades están dirigidas a estudiantes mayores, todos
los estudiantes se bene�cian a través de juegos interactivos, asambleas y durante el recreo. Si su hijo
está interesado en formar parte de cualquiera de estas oportunidades, ¡pídales que le pidan más
información a su maestro o a mí!

Retoma de fotografías escolares
La retoma de fotografías escolares se llevará a cabo el miércoles, 20 de octubre de 2021.

Facebook

¡Manténgase involucrado!

Grace Hudson tiene un sitio web donde puede encontrar información
sobre nuestra escuela. Se actualiza con la mayor frecuencia posible.
Vea abajo. Además, nuestra PTO ha creado una página de Facebook,
llamada Grace Hudson Parents. ¡Por favor, visítela! 

251 Jefferson Lane, Ukiah, CA, … kblanco@uusd.net

707-472-5460 gracehudson.uusd.net

Próximos eventos en GHLA
12 de octubre, 2021 - Reunión virtual de PTO @ 4pm (a través de Zoom)
15 de octubre, 2021 - Asamblea Premios de Oro (virtual) @ 8:15am
19 de octubre, 2021 - Huerto de Calabazas de Grace Hudson
19 de octubre, 2021 - Reunión virtual de ELAC @ 5:30pm (a través de Zoom)
20 de octubre, 2021 - Día de retoma de fotos
28 de octubre, 2021 - Reunión de Consejo de Sitio Escolar @ 2:45pm ( a través de Zoom)
29 de octubre, 2021 - Celebración de Bravoleto
29 de octubre, 2021 - Día de Vestido Libre
1 de noviembre, 2021 - No hay escuela/ Día de trabajo para maestros
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