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Dragones, así que llegamos a otra semana de aprendizaje en línea. Estás haciendo un trabajo
increíble ajustándote a una nueva forma de aprendizaje. A la mayoría de ustedes les va muy bien
asistiendo a sus reuniones en línea con sus maravillosos maestros, entregando sus tareas y simplemente
siendo geniales. Gracias por su dedicación para ser realmente buenos estudiantes. Estudiantes, por favor,
asegúrese de contactar a todos sus maestros y asegurarse de que no se pierda ninguna tarea.
Padres de EKIS les agradecemos mucho por mantenerse al día con todas las demandas que
enfrentan en este momento. Gracias por mantenerse al día con las necesidades educativas de sus hijos.
Realmente apreciamos su respuesta para asegurar que su hijo esté al día con todas sus tareas.
A los voluntarios de EKIS se les agradece su dedicación para ayudar a EKIS a brindar la mejor
educación a nuestros estudiantes. Su ayuda ha hecho posible que nuestros maestros y administración se
concentren en las necesidades de nuestros estudiantes. Nuestros voluntarios tienen un corazón de oro.
Gracias por compartir su amor y atención para hacer brillar a nuestros estudiantes.
A los maestros se les agradece mucho el esfuerzo adicional que hacen para nuestros estudiantes.
Son increíbles y somos muy afortunados de tenerlos en EKIS. Los maestros son las personas que tienen
el conocimiento y el corazón para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. Los maestros que enseñan
desde el corazón son las personas que aman lo que hacen y continuarán trabajando cuando otros se van a
su casa a descansar. Tocas el corazón de nuestros hijos y les das la voluntad de trabajar duro y lograr
nuevas metas.
Hay recursos disponibles para los padres que necesitan asistencia para proporcionar comidas a
sus familias. Recomendamos encarecidamente a los padres que participen en el desayuno / almuerzo
gratuito que proporciona YISD. Puede encontrar una lista de las escuelas que participan en el sitio web
de YISD. También hay una lista de despensas de alimentos disponibles para ayudarlo. Esté seguro y
recuerde que somos una comunidad que ayuda a nuestros vecinos. Si necesita ayuda para encontrar
recursos, llame a los consejeros escolares o envíe un correo electrónico a la Sra. Quiñonez a:
equinonez4@yisd.net
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Teachers who inspire realize there will always be rocks in the road ahead of us.
They will be stumbling blocks or stepping stones. It all depends on how to use
them. Author Unknown

