
 

October 2020 
Estimadas familias de Sanborn, 

Es difícil creer que ya estamos completando el primer trimestre de clases. Quiero agradecerles a todos             
nuevamente, por el increíble apoyo, paciencia y colaboración que cada uno ha mostrado mientras navegamos por 
los requisitos de la escuela en persona. Ha sido una experiencia positiva y tranquila para los estudiantes y         
podemos ver por sus acciones y palabras que están siguiendo nuestro excelente ejemplo de cómo gestionar el 
cambio.  

Tenemos buenas noticias de la oficina del distrito: ¡podemos comenzar con los clubes después de la escuela y los 
programas deportivos del Club CUSD el 26 de octubre! Estamos emocionados de poder ofrecer estas                
oportunidades a nuestros estudiantes una vez más. Busque más información sobre los detalles de cada club      
cuando regresemos de las vacaciones de otoño. Dos piezas que seguirán siendo las mismas son que las            
excursiones fuera del sitio o las reuniones de grupos grandes, incluidas las asambleas, no se permitirán hasta fines 
de diciembre. 

Sé que ha habido mucho en las noticias y en las redes sociales últimamente sobre los procedimientos de           
informes escolares relacionados con casos positivos de Covid en los campus escolares. Quiero asegurarme de que 
esté al tanto de la herramienta de comunicación que CUSD está utilizando para mantenerlo informado sobre esto. 
Si visita https://www.cusd80.com/SaferStrongerTogether y se desplaza hasta el centro de la página, verá el Panel 
de control Covid-19 de Escuelas de CUSD. El propósito de este tablero es proporcionar a las familias y al personal 
de CUSD un resumen transparente de los casos de Covid-19 por escuela. También explica las pautas de HIPAA y 
los derechos de privacidad de los estudiantes y el personal. 

La próxima semana son las vacaciones de otoño; los estudiantes regresarán a la escuela el martes 13 de           
octubre. Recuerde, debido al retraso del inicio del año escolar, nuestro receso es de una semana este año en    
lugar de las dos habituales. Esperamos que le permita descansar y rejuvenecer a su familia en esta época del año. 

Tuyo en Educación, 

Caryn C. Cole   

Rincón del consejero 
Como educadores, hemos estado esperando ansiosamente el regreso 
de nuestros Sanborn Suns al campus después de haber estado fuera 
durante 196 días, 28 semanas, 6 meses o medio año. No importa cómo 
denotemos el tiempo, fue demasiado largo. Estudiantes, maestros,   
conductores de autobuses, padres, superintendentes, consejeros,     
custodios, TODOS se han visto afectados por los cierres de escuelas, la 
pérdida de seres queridos, la pérdida del trabajo y u cambio general en 
la vida tal como la conocíamos. 
 

Como sus consejeros, estamos muy agradecidos de volver a la escuela 
con el personal y los estudiantes. No, no es como el año pasado, pero 
trabajando juntos para mantenernos a salvo, tanto física como         
emocionalmente, podemos superar cualquier cosa. Las semanas que 
hemos vuelto han sido fantásticas. Pudimos estar con cada clase        
durante su tiempo en la biblioteca donde hablamos sobre los cambios 
en la escuela y el hogar, la lucha contra el acoso escolar y el bienestar de 
los estudiantes con los grados 5 y 6. Por favor prepárese para dar la 
bienvenida a algunos estudiantes más en cada clase cuando regresen de 
COA para el segundo trimestre. Continuaremos practicando el            
autocuidado y el cuidado de los demás practicando nuestros 6 pilares 
del carácter, siendo amables en nuestras palabras y acciones y           
trabajando juntos como equipo porque sabemos que juntos estamos 
más seguros y más fuertes.  

Mrs. Farmer  farmer.leanna@cusd80.com  

Mrs. Fletcher   fletcher.cindy@cusd80.com 

5 al 12 de octubre 

 Regreso de estudiantes 

Martes 13 de octubre 

 

DÍA DEL ESPÍRITU 

Miércoles 28 de octubre 

DÍA DEL PERSONAJE DEL LIBRO 

DE HISTORIAS 

 

 
 

 

 

Vístete como tu personaje favorito de un libro 

de cuentos. No se permiten armas ni máscaras 

y el personaje debe estar relacionado con un 

libro para niños.  



Inscripción preescolar para 2020/21 
Tenemos algunos lugares para preescolar abiertos a partir del 13 de octubre de 2020. El          
espacio es limitado y la inscripción se realiza por orden de llegada. Este es un preescolar          
gratuito todo el día, el horario es de 8:00 a.m. - 2:00 p.m. Los padres son responsables del trans-
porte. 
 

 El niño debe haber cumplido 4 años antes del 31 de agosto de 2020 
 Debe residir en los límites de Sanborn 
 El niño necesita aprender a usar el baño 
 

El registro es solo con cita previa. Documentos requeridos al momento del registro: 
 

 Comprobante de residencia (factura de servicios públicos actual, documento de hipoteca / 
arrendamiento, extracto bancario, etc.) 

 Registros de inmunización 
 Acta de nacimiento original 
 

6to Concurso Anual de Calabazas de Cuentos 
Nuestra biblioteca patrocina una vez más un concurso de calabazas de libros de cuentos abierto a 
todos los estudiantes de Sanborn. 
 

En casa, los estudiantes decoran una calabaza como su personaje favorito de un libro de cuentos. 
Traiga la calabaza decorada a la biblioteca el 21 o 22 de octubre entre las 7:45 am y las 3:45 pm. La 
fecha límite de inscripción es el jueves 22 de octubre. Todos los estudiantes tendrán la oportunidad 
de votar por su favorito desde el viernes 23 de octubre hasta el viernes 30 de octubre y los             
ganadores se anunciarán la mañana del 2 de noviembre.  
 

Reglas del concurso Storybook Pumpkin….  
 

1. El tema del concurso de decoración de calabazas es "Mi personaje favorito del libro de cuentos" y 
debe ser apropiado para la escuela primaria. 

 

2. Las calabazas pueden ser reales o falsas. Se pueden pintar, dibujar, colorear con marcadores y    
accesorios, pero NO tallar. NO se aceptarán calabazas TALLADAS. 

 

3. Solo UNA (1) inscripción por alumno. 
 

4. Los premios de Barnes and Noble se otorgarán por las entradas del primer lugar ($20), segundo   
($15) y tercer lugar ($10). Los criterios incluirán originalidad, creatividad y relevancia para el libro. 
Los nombres de los ganadores se transmitirán en los anuncios de la mañana del lunes 2 de 
noviembre. Las decisiones de los jueces son finales. 

 

5. Las calabazas se deben recoger el viernes 30 de octubre entre las 2:30 y las 3:45 pm. Aquellos no 
recogidos para esta fecha será descartado. 

 

6. La participación es totalmente voluntaria y debe ser realizada 
por el alumno en su tiempo libre. 

 

¡Diviértete y estamos ansiosos por ver tus calabazas! 


