
Call Out - Domingo 22 de agosto de 2021 

¡Buenas tardes familias del Pomerado! Este es el mensaje de la Sra. Crow con 
las noticias que necesitan saber. Fue maravilloso tener a todos nuestros 
Wildcats juntos para comenzar el nuevo año escolar. Hicieron un gran trabajo y 
vi a muchos estudiantes felices y comprometidos, ansiosos por escuchar y 
aprender en sus aulas. 

Sabemos que esos primeros días conllevan desafíos adicionales a medida que 
todos aprendemos nuevas rutinas y horarios. Gracias por su paciencia durante 
la dejada y la recogida. ¡Se vuelve cada vez más facil! 

Noche de Regreso a la Escuela 

Nuestros maestros de tercer y quinto grado ya han llevado a cabo sus 
reuniones de Zoom de Noche de Regreso a Clases, y otros niveles de grado 
ocurrirán esta semana. Gracias por asistir a estas reuniones para obtener más 
información sobre la clase, el plan de estudios y los horarios de su hijo. A 
continuación se muestra el horario de nuestras clases restantes. Los maestros 
enviarán más detalles e información de Zoom. 

   TK – Kinder: Sra. Lukaszewski, Sra. Bulda, Sra. Ouellet - Jueves 26 de 
agosto a las 6:15 PM 

   1er. grado: Sra. Allison, Sra. Ciarmelli - jueves 26 de agosto a las 5:30 p.m. 

  2nd. grado:  Sra. Doughty (combo), Sra. Kaushish - Miércoles 25 de agosto a 
las 5:30 p.m. 

   4to. grado:  Sra. Beavers, Sra. Roddy - Martes 24 de agosto a las 5:30 p.m. 

Acuerdo de salud y seguridad 

Gracias a todos los que ya firmaron y devolvieron el Acuerdo de salud y 
seguridad para padres/tutores del PUSD para la instrucción en persona este 
año. Puede encontrar más información y un enlace al acuerdo aquí. Poway 
Unified - PUSD Re-opening Information (powayusd.com) Información de 
reapertura del PUSD (powayusd.com) o simplemente puede acceder al enlace 
aquí El Acuerdo de salud y seguridad para padres / tutores (versión en 
español) 

Entrega y recogida 

Gracias por su paciencia mientras todos seguimos aprendiendo nuevas rutinas. 
Tenga en cuenta lo siguiente: 



• Los estudiantes que caminan a la escuela deben entrar y salir por nuestra 
Walker Gate en el lado este de la escuela cerca del campo de béisbol. 

• Si va a dejar a su hijo en el estacionamiento superior, simplemente siga el 
tráfico y permanezca en su automóvil. El personal se asegurará de que su hijo 
baje por la rampa hacia el patio de juegos del kinder o el patio de recreo 
grande. Esto ayuda a que nuestra línea de autos se mueva mucho más rápido. 

• Si va a recoger a su hijo en el estacionamiento superior, por favor, siga el 
tráfico y quédese en su automóvil. Localizaremos a su hijo y nos aseguraremos 
de que llegue a su automóvil. Nuevamente, esto ayuda a que la línea se mueva 
mucho más rápido. 

• El lunes le entregaremos una tarjeta para que anote el nombre y el grado de 
su hijo. Le pedimos que lo guarde en su automóvil y lo coloque en la ventana 
del pasajero o en el tablero mientras conduce para ayudarnos a llevar a su hijo 
más rápido. 

Consejo Escolar - ¡Es hora de votar! 

¡Gracias a los dos padres que se ofrecieron como voluntarios para servir en 
nuestro Consejo Escolar durante los próximos dos años! Tenemos dos nombres 
para nuestros dos lugares, pero aún debemos honrar el proceso votando. 
Complete la boleta en el enlace a continuación para votar por nuestros nuevos 
miembros. Vote a más tardar el jueves 26 de agosto a las 7:00 p. m. 

 Boleta electoral del consejo escolar del Pomerado 

Foro de padres de salud y seguridad 

Sé que muchos de ustedes continúan teniendo preguntas sobre los protocolos 
de salud y seguridad del distrito y de la escuela. Seré el anfitrión de una 
reunión de padres este miércoles por la mañana a las 9:00 a. m. Por Zoom 
para discutir los procedimientos actuales y hacer todo lo posible para 
responder a sus preguntas. La información de Zoom llegará esa mañana. 
También puede encontrar información en el sitio web del distrito aquí: Página 
de reapertura del PUSD  PUSD Reopening page    

Fundación PAWs 

Nuestra Fundación de Padres y Wildcats necesita miembros de la Junta y 
voluntarios. Esperamos que considere ser parte de nuestra Fundación para 
ayudar a garantizar que estamos creando la mejor experiencia escolar para 
cada Wildcat. Envíe un correo electrónico a pomeradopaws@gmail.com si está 
interesado en obtener más información o en ser voluntario. 



Meriendas y comidas 

Los estudiantes suelen tener hambre en nuestro recreo matutino. Envíelos con 
una merienda saludable. Las fuentes para beber están abiertas de nuevo, ¡pero 
enviar una botella de agua es una gran idea! Todos los estudiantes pueden 
recibir un almuerzo gratis todos los días o puede enviar el almuerzo con su 
hijo. Los estudiantes también pueden recibir un desayuno gratis para llevar a 
casa para comer a la mañana siguiente. 

¡Esperamos con ansias nuestra primera semana completa de aprendizaje con 
nuestros Wildcats! 

 


