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THORSday, jueves 7 de mayo de 2020
Queridas familias Viking F-A-M-I-L-Y (Estudiantes, Padres y Personal),
¡Feliz Semana de Apreciación del Maestro (4-8 de mayo) y casi el Día de la Madre (10 de mayo)!
Espero que se mantengan sanos y felices. Gracias por apoyar nuestro programa de aprendizaje a
distancia: lunes/miércoles y STEAM (Ciencias, Tecnología/Ingeniería, Artes, Matemáticas), martes/
jueves: Humanidades (inglés, Estudios Sociales, PE, Lenguaje Mundial) y alentar a su hijo a completar
todas las tareas. Aquí están sus actualizaciones de fin de año DE THORSday...
Jueves, 14 de mayo – Viernes 15 de mayo, 10AM – 3PM: Los maestros de Lesher regresan a la
escuela para limpiar las aulas y prepararse para el regreso de los materiales y computadoras del 20 al
22 de mayo.
✓ El personal debe usar máscara/cubierta facial (es decir, bandana).
✓ El desinfectante de manos estará disponible en el edificio.
✓ Manténgase al menos a 6 pies de distancia.
✓ No congregarse dentro o fuera del edificio.
✓ Las personas con síntomas DE COVID o fiebre, no podrán entrar al edificio.
Viernes 15 de mayo: Será el último día en que los maestros de secundaria introducirán nuevos
contenidos/materiales. Los estudiantes aún pueden completar las tareas y reunirse con los maestros
en línea hasta el viernes 22 de mayo.
Lunes 18 de mayo-viernes 22 de mayo: Los maestros continuaran conectándose con los
estudiantes, aceptando trabajos y proporcionando comentarios.

Viernes 22 de mayo: ultimo día de aprendizaje a distancia.
Miércoles 20 de mayo – viernes 22 de mayo, de 10AM – 3PM: Limpieza de casilleros de los
estudiantes, devolución de libros de biblioteca, libro de texto y de computadora portátil.
Distribución de anuarios.
✓ El personal y los estudiantes deben usar máscara/cubierta facial (es decir, pañuelo).
✓ El desinfectante de manos estará disponible en el edificio.
✓ Manténgase al menos a 6 pies de distancia.
✓ No congregarse dentro o fuera del edificio.
✓ Las personas con síntomas DE COVID o fiebre, no pueden entrar al edificio.
✓ Solo su estudiante puede entrar al edificio y tiene 20 minutos para completar este proceso.

✓ Padres, por favor dejen a su hijo(a) en nuestra entrada principal lado oeste (Stover St.),
para registrarse y recogerlo alrededor de la parte posterior en nuestro carril de recogida/
descenso al lado este (Ellis St.) junto a la estructura de la sombra.
✓ PASO 1- Reúne tus objetos personales de los casilleros de Educación física y música.
✓ PASO 2- Entregue los instrumentos de Lesher en el escenario.
✓ PASO 3- Entregue novelas, libros de texto, calculadoras y materiales específicos de la clase
en el salón de clases de ese maestro.
✓ PASO 4- Entregue cargadores, computadoras portátiles y libros de la biblioteca en estos
lugares: 6º Cafeteria, 7º Gimnasio Principal, 8º Media Center.
✓ PASO 5- Recoger el Anuario en estos lugares: 6º Cafeteria, 7º Gimnasio 8º Media Center.
✓ PASO 6- Salga a través del patio. Los padres recogen en nuestra zona de recogida/
descenso del este (Ellis St.) junto a la estructura de la sombra.
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✓ Si desea comprar un anuario, consulte a la Sra. Mitchell en la oficina principal.
Por favor, siga los días y horas de salida como se muestra en la parte de abajo. Se asignan
franjas de horarios específicos para limitar el número de estudiantes en el edificio en cualquier
momento. Haga todo lo posible para que estos tiempos funcionen, ya que las pautas del
condado y del estado limitan lo que podemos hacer. Si no se siente cómodo haciendo que su
hijo ingrese al edificio, comuníquese con su administrador de nivel de grado. Él / ella empacará
y etiquetará los artículos de su hijo y fijará una hora durante la semana del martes 26 de mayo
para que los recoja y deje en la acera. Horario de salida alternativo programado según sea
necesario miércoles 27 de mayo. 6.o grado Janice Martinez (janicem@psdschools.org), 7.o grado
Lisa Crossland (lcrossla@psdschools.org), 8.o grado Waren Morrow
(wmorrow@psdschools.org). Gracias.
Apellidos del estudiante (A-G)
MIERCOLES
Hora de llegada
A-Att
Mayo 20
10AM
Au-Bel
Mayo 20
10:30AM
Ber-Bro
Mayo 20
11AM
Bry-Cast
Mayo 20
11:30AM
Cau-Col
Mayo 20
12PM
Com-Dang
Mayo 20
12:30PM
Dani-Doy
Mayo 20
1PM
Dr-Fa
Mayo 20
1:30PM
Fe-Gal
Mayo 20
2PM
Gar-Gon
Mayo 20
2:30PM
Gor-Guz
Mayo 20
3PM
Apellidos del estudiante (H-N)
H-Hern
Herr-Jal
Jam-Kao
Kar-Kl
Kn-Lee
Leh-Mad
Mag-Max
May-Michelle
Michels-Mon
Moo-Ni
No-Nu

JUEVES
Mayo 21
Mayo 21
Mayo 21
Mayo 21
Mayo 21
Mayo 21
Mayo 21
Mayo 21
Mayo 21
Mayo 21
Mayo 21

Hora de llegada
10AM
10:30AM
11AM
11:30AM
12PM
12:30PM
1PM
1:30PM
2PM
2:30PM
3PM

Apellidos del estudiante (O-Z)
O-Pa
Pe-Pre

VIERNES
Mayo 22
Mayo 22

Hora de llegada
10AM
10:30AM
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Pri-Rio
Riv-Ry
Sa-Schu
Schw-Som
Sot-Tam
Tau-Val
Van-Wat
We-Wood
Wor-Z

Mayo 22
Mayo 22
Mayo 22
Mayo 22
Mayo 22
Mayo 22
Mayo 22
Mayo 22
Mayo 22

Día Alternativo

11AM
11:30AM
12PM
12:30PM
1PM
1:30PM
2PM
2:30PM
3PM

MIERCOLES

Hora de llegada

Mayo 27

10AM - 3PM

Mayo 27

10AM - 3PM

Mayo 27

10AM - 3PM

Si no asistió a su horario
correspondiente: hacer cita si es
necesario con:
6.o Grade Janice Martinez
(janicem@psdschools.org), 7.o
Grado Lisa Crossland
(lcrossla@psdschools.org), 8.o
Grado Waren Morrow
(wmorrow@psdschools.org)

Martes, 26 de mayo – Jueves 28 de mayo: Planificación colaborativa de maestros para el
semestre de otoño.
Viernes 29 de mayo: PSD termina las comidas de los estudiantes en los 4 sitios de comidas.
Después del 29 de mayo. Las familias pueden obtener alimentos a través del Banco de
Alimentos del Condado de Larimer.
Lunes 1 de junio: Calificaciones finales/reporte de calificaciones disponible en
ParentVue/StudentVue.
Viernes 24 de Julio- sábado 25 de Julio: Ceremonias de graduación en la Escuela Preparatoria
(High School) Rocky Mountain en el campo deportivo.
Otros anuncios:
✓ Solución de problemas de Tecnología. Intente reiniciar el equipo primero. Si todavía
necesita ayuda envié un correo electronico a Lesher al asistente de computadoras al Sr.
Foster, wfosterj@psdschools.org. Si usted necesita ayuda adicional después de trabajar
con el Sr. Foster envié un correo electrónico a covidtechhelp@psdschools.org. Para
obtener consejos técnicos adicionales, visite la página web de PSD Remote Learning for
Students
✓ Las instalaciones deportivas del PSD estarán cerradas al público hasta junio, el resto de
la disponibilidad del verano está por determinarse.
✓ PSD cancelo Lesher’s Genius Week y otros programas de Verano de PSD. Escuela de
verano PSD y programa de año extendido solo estará disponible en línea.
✓ PSD canceló todos los viajes fuera del estado organizados por la escuela para
estudiantes y personal hasta junio. Viajes internacionales cancelados hasta finales de
2020.
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✓

Celebraciones de 8º Grado
Presentación anual de talentos de 8º Grado el 19 de mayo a través del canal Lesher KLIB
YouTube .
(https://www.youtube.com/channel/UCL1xphqztQ5P_Q13VOFcEjA/featured).
Presentación anual de diapositivas de 8º Grade el 19 de mayo a través del canal Lesher
KLIB YouTube.
(https://www.youtube.com/channel/UCL1xphqztQ5P_Q13VOFcEjA/featured).
Premios Anuales de 8º grado a los estudiantes nominados a Vikinga/Vikingo y premios
Ubuntu a estudiantes destacados de 8º grado entregados la semana del 26 de mayo o
posterior.
A los estudiantes del mes se les otorgan certificados y monedas de premio, y los
certificados y monedas serán distribuidas durante los días de salida de estudiantes
(Mayo/20 – Mayo/22).
Páginas del Anuario de 8º grado firmadas por los maestros y distribuidas durante los
días de salida de los estudiantes (Mayo/20- Mayo/22).
Las clases de Oportunidad de Aprendizaje Extendido (ELO) del 4º trimestre recibirán un
NG = No Grade, como se había mencionado.

✓ El 3er trimestre de un estudiante será su grado predeterminado de 4o trimestre/2o
semestre. Sólo puede subir, no bajar.

✓ Felicitaciones a la Maestra de Matemáticas y Ciencias de 6º grado Jessie Matthews por su
tesis titulada “Reteniendo a individuos dotados para la sostenibilidad de las comunidades
rurales” y obteniendo esta semana un título de Doctor en Educación de Univ. de Denver.
✓ Ve este video de tus maestros de Lesher manteniéndose positivos a través del aprendizaje
remoto: Still Rowing the Boat-Lesher Vikings 2020!
✓ Haga clic es este enlace al breve video de Dr. Dodd THORSday sobre nuestros procesos de
fin de año: https://youtu.be/U7ZjQJamlZo.
Recuerda, controla lo controlable. Ayuda a reducir los sentimientos de impotencia. Gracias por
ser parte de nuestra F-A-M-I-L-I-A de Lesher…… ¡No Olvides que te quiero… y sigue aullando
todas las noches a las 8pm!
Shine on,
T. DODD
Tom Dodd, PhD
Director
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