Escuela Luther Burbank
Boletín Enero 2022
Espero que hayan tenido un descanso reparador y un comienzo feliz del nuevo año. Esperamos tener
un año maravilloso al regresar a la escuela. A medida que los estudiantes regresen al campo escolar,
nos gustaría proporcionar pruebas COVID tempranas, consulte los detalles a continuación:

Pruebas tempranas de Covid
Realizaremos pruebas de COVID temprano el viernes 7 de enero de 7:30 a 4:00. No ingrese a la
oficina, las pruebas se completarán en el frente de la escuela. Cerraremos la oficina de 11:30 a 12:30
para el almuerzo del personal. Las pruebas COVID serán para estudiantes de Luther Burbank.
Los estudiantes que no sean evaluados el viernes serán evaluados el lunes 10 de enero. Le
recomendamos encarecidamente que evalúe a su hijo(a) temprano para garantizar un campo escolar
saludable. Si su hijo(a) presenta síntomas relacionados con COVID, no envíe a su hijo(a) a la escuela.

Contacto Cercano a una persona con COVID
Si su hijo(a) a tenido un contacto cercano a un caso positivo, notifique a la escuela para coordinar la
recogida del kit de prueba en casa.

Clínica de vacunas
Estamos ultimando los detalles para una clínica de vacunas en el campo escolar el viernes 14 de
enero de 2:00 a 6:00 p. M. Detalles adicionales que se compartirán en la próxima semana.

Enero cafecito
Enero Cafecito se moverá a una plataforma virtual debido a un aumento en los casos de COVID,
comenzaremos a las 6:00 p.m. a través del enlace: https://bit.ly/cafecitojan12 [contraseña: año
nuevo]
Espero ver a nuestros estudiantes de regreso en el campo escolar. Hasta entonces, tenga un
maravilloso resto de su semana.
Atentamente,

Director

Pruebas tempranas de
COVID 19

Abriremos el campus para que los estudiantes realicen
pruebas este viernes 7 de enero para garantizar un campus
saludable y libre de COVID. También evaluaremos a los
estudiantes el lunes 10 de enero.

Viernes 7 de enero

Pasa entre las 7:30 y las 4:00 p.m.

(cerrado para el almuerzo de 11:30 a 12:30)
Por favor use una mascarilla y espere afuera frente a la
escuela.

Aventuras de diciembre
La Sra. Hoying, maestra de
kínder, compartió
actividades con los padres
de una bolsa de
alfabetización que todos los
estudiantes de TK / K
recibieron para continuar
desarrollando habilidades de
alfabetización y
matemáticas tempranas
durante las vacaciones.
Gracias a la Liga de
Asistencia por su generosa
donación.

La estudiante de tercer grado,
Amanda tiene una medalla de
oro en su asistencia y fue
invitada a un día inolvidable
aprendiendo a patinar con la
medallista de oro olímpica Kristi
Yamaguchi.
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Paulette, estudiante de
quinto grado, compartió
su historia familiar con la
junta directiva. Este
proyecto cultural permitió
a los estudiantes
entrevistar a miembros de
la familia y celebrar el
signiﬁcado y las
tradiciones culturales.

Los estudiantes, los padres y la
junta directiva de Burbank
asistieron a un evento de patinaje
sobre hielo en el centro de San
José.

Muñeco de nieve alegre y aplastante
creado en la Winter Maker Faire.
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January Cafecito

1-12-2022
Sesión virtual a las 6:00 PM
https://bit.ly/cafecitojan12
password: newyear

