
Familia puma

Esta es nuestra última semana de instrucción virtual completa a menos que haya completado el formulario virtual para 

el semestre. Estaremos preparándonos esta semana para el regreso de nuestros estudiantes de AK el día 28. 

Compartiremos los nuevos procedimientos y protocolos con usted esta semana, así que esté atento a ellos. Por favor 

asegúrese de leer todas las comunicaciones de la escuela. También incluimos toda la información actualizada en 

nuestro sitio web y en el Aula de Google COUGAR PRIDE. Continúe haciendo que los estudiantes inicien sesión y 

completen las tareas diarias. Todas las actividades en línea son monitoreadas y las políticas disciplinarias normales 

están vigentes durante la escuela virtual.

Las entregas, las cuotas escolares, el horario de recogida y la recogida de Chromebook serán de 8 a 12 y de 1 a 2 todos los días 

en el carril de transporte compartido. Cuando empecemos la escuela el 28, no tendremos la oficina principal abierta hasta las 

8:00 para asegurarnos de poder monitorear y llevar a todos los estudiantes al edificio desde el viaje compartido. Asegúrese de 

usar una máscara y mantenerse a una distancia de 6 pies para garantizar la seguridad de todos.

Forma virtual para todo el año:  Llenar  Formulario solo virtual si planeas ser virtual todo el semestre (hasta 

enero).

Sinceramente,

Sra. Boyd, Directora

www.smsdataschool.com

Lunes 21 de septiembre: B-día

❏ Comienza la Semana de la Historia Hispana: estamos pidiendo a todos los maestros que incorporen lecciones

destacando los logros de los hispanoamericanos esta semana.

❏ Actualiza tu Chromebook

https://drive.google.com/file/d/1zQ9Eikk6hmRaTj6yTaHcOLsYJLhRwu4z/vie w? usp = sharing

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2JGZ4mVd3X06EjtfW8cbAzxFVYGrirH_HtC9n_0q5VIscxg/viewform
http://www.smsdataschool.com/
https://drive.google.com/file/d/1zQ9Eikk6hmRaTj6yTaHcOLsYJLhRwu4z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zQ9Eikk6hmRaTj6yTaHcOLsYJLhRwu4z/view?usp=sharing


❏ Los maestros comienzan a preparar el salón de clases para el regreso de los estudiantes

28 de septiembre.

Martes 22 de septiembre:  Un día

Miércoles 23 de septiembre:  B-día

❏ PD Docente: Reingreso de alumnos (trámites), puestos de servicio, modelo híbrido

❏ Cumpleaños del Sr. Peter

❏ Recogida de comida en caja de 5 días de 10: 30-12: 30

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSnaXB3eoeJy3vmCELSuF5Tc zRb92eY3UFz_n2KemQVh-mgA / 

viewform .

Jueves 24 de septiembre:  Un día

Viernes 25 de septiembre:  B-día

Sábado 27 de septiembre:  Cumpleaños de la Sra. Sirro

Lunes 28 de septiembre y martes 29 de septiembre: Los estudiantes con apellidos que comienzan con AK regresan a 

la escuela. Los procedimientos detallados se enviarán a casa esta semana.

30 de septiembre:  Todos los estudiantes son virtuales.

1 y 2 de octubre:  Los estudiantes con apellidos que comienzan con LZ regresan a la escuela. Los 

procedimientos detallados se enviarán a casa esta semana.

Forma virtual para todo el año:  Llenar  Formulario solo virtual si planeas ser virtual todo el semestre (hasta 

enero).

El 9 de octubre será un día completo de instrucción para 

profesores y estudiantes. Ya no es un estudiante

fiesta.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSnaXB3eoeJy3vmCELSuF5TczRb92eY3UFz_n2KemQVh-mgA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSnaXB3eoeJy3vmCELSuF5TczRb92eY3UFz_n2KemQVh-mgA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2JGZ4mVd3X06EjtfW8cbAzxFVYGrirH_HtC9n_0q5VIscxg/viewform


¿Te encanta leer, pero no tienes una tarjeta de biblioteca pública? Los estudiantes sin tarjetas de la biblioteca que deseen 

sacar material digital de la biblioteca pública pueden completar este Formulario de solicitud de tarjeta EBRPL , ubicado en la 

página de libros electrónicos del sitio web de la biblioteca, y los ayudaremos a obtener acceso.

Actividades divertidas de States of Matter

https://docs.google.com/presentation/d/1ZrbUamITfsWtOSq3p1B3RkfDY7ZbC8sHk3kmmEYQns w / edit? usp = sharing

ENLACES ÚTILES PARA PADRES

1. COMIDAS:  Para registrarse en el servicio de comidas, haga clic aquí:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSnaXB3eoeJy3vmCELSuF5Tc zRb92eY3UFz_n2KemQVh-mgA / 

viewform .

2. Forma virtual para todo el año:  Llenar  Formulario solo virtual si planeas ser

virtual todo el semestre (hasta enero).

¡Sigue SMS en Instagram!    https://www.instagram.com/southeast_ms/ 

¡Echa un vistazo a nuestro sitio web!  https://www.smsdataschool.com 

https://forms.gle/6Ud7Ze71s3Ri3wrq5
https://docs.google.com/presentation/d/1ZrbUamITfsWtOSq3p1B3RkfDY7ZbC8sHk3kmmEYQnsw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ZrbUamITfsWtOSq3p1B3RkfDY7ZbC8sHk3kmmEYQnsw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSnaXB3eoeJy3vmCELSuF5TczRb92eY3UFz_n2KemQVh-mgA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSnaXB3eoeJy3vmCELSuF5TczRb92eY3UFz_n2KemQVh-mgA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2JGZ4mVd3X06EjtfW8cbAzxFVYGrirH_HtC9n_0q5VIscxg/viewform
https://www.instagram.com/southeast_ms/
https://www.smsdataschool.com/


¡SE TOMARÁ ASISTENCIA CADA BLOQUE!

REDES SOCIALES PARA QUEDARSE “ en el saber "

Sitio web   https://www.smsdataschool.com 

Facebook  https://www.facebook.com/smsdataschool/ 

Instagram  https://www.instagram.com/southeast_ms/ 

BIBLIOTECA DE SMS Instagram  https://www.instagram.com/southeastmiddlelibrary/

Enlace a la radio  https://live365.com/station/KSMS--a74496

W

 página del sitio web con todos los enlaces hasta ahorahttps://www.smsdataschool.com/more-info-and-links
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Ciencias y estudios sociales IXL
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El sitio de inicio de sesión es  https://www.ixl.com/signin/southeastla .

Necesita práctica adicional, use su nombre de usuario de IXL para trabajar durante el verano. Salir adelante,

¡jugar en la computadora!

¿Nos sigues en Instagram? Por qué no?

Instagram  https://www.instagram.com/southeast_ms/

https://www.instagram.com/southeastmiddlelibrary/

¿Qué puedes conseguir por un dólar puma?

D Nuevo en la tienda Cougar: mochilas

15 dólares puma o $ 10 dólares estadounidenses

Echa un vistazo a la estación de radio cougar cast

Enlace a la radio  https://live365.com/station/KSMS--a74496

ATLETISMO

Todos los estudiantes atletas deben tener un examen físico antes de las pruebas y en cualquier momento después del 1 de julio se 

encargarán de este requisito. Los tenemos en el mostrador de la oficina principal y adjuntos a este memorando semanal.

https://www.ixl.com/signin/southeastla
https://www.instagram.com/southeast_ms/
https://www.instagram.com/southeastmiddlelibrary/
https://live365.com/station/KSMS--a74496











