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1 de enero de 2021
Estimadas familias de Shaffer,
¡Feliz Año Nuevo a todos! Espero que todos hayan disfrutado del tiempo junto con la familia durante
las vacaciones. Tenemos mucho que agradecer a pesar de todos los problemas que 2020 ha tratado
a todos. Estoy muy orgulloso de nuestros maestros, estudiantes y familias, ya que hemos trabajado
juntos para superar los obstáculos durante los últimos 9 meses. ¡El apoyo que nuestros padres le han
dado a nuestra escuela durante este tiempo ha sido tremendo y esperamos terminar este año fuerte!
Estudiantes que regresan
Me complace anunciar que todos los estudiantes de la escuela Shaffer podrán regresar a la
instrucción en la escuela a partir del lunes 4 de enero de 2020, según lo programado en el calendario
del distrito. La orden en todo el condado se ha levantado de todas las escuelas del condado de
Lassen. Continuaremos monitoreando los casos de COVID-19 dentro del condado e implementando
los protocolos y las mejores prácticas que hemos estado siguiendo para evitar la propagación de
COVID-19 y proteger a todos nuestros estudiantes, personal y familias.
Nuevo requisito de cobertura facial del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) para TK2. ° grado
El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) ha emitido un nuevo requisito obligatorio de
cubrirse el rostro para todos los californianos, de usarlo fuera del hogar. Esta orden requiere que
todos los estudiantes de la escuela primaria Shaffer ahora se cubran la cara cuando regresen el 4 de
enero de 2020 (excepto aquellos estudiantes y el personal que tengan una exención médica firmada
por un médico) Trabajaremos con nuestros estudiantes más jóvenes con este nuevo requisito, ya que
regresar a la escuela, y continuaremos proporcionando a todos nuestros estudiantes “descansos para
mascarillas” según sea necesario. Sería genial si pudiera tomarse un tiempo este fin de semana para
hablar con sus estudiantes sobre el nuevo requisito y proporcionarles una cubierta facial que les
quede bien. A todos los estudiantes que no se cubran la cara se les proporcionará uno en la escuela y
nuestro personal los ayudará con el ajuste.
La educación a distancia
Como antes, continuaremos brindando la opción de aprendizaje a distancia para las familias que no
desean que sus estudiantes se cubran la cara o prefieran que sus estudiantes permanezcan en el
aprendizaje a distancia para recibir instrucción. Si elige esta opción, notifique a la escuela llamando a

la oficina de la escuela al (530 254-6577 o enviando un correo electrónico a Shannon Polan a
spolan@shatterschool.com).
Shaffer Families, como siempre, nuestro personal continuará haciendo todo lo posible para brindarles
a nuestros estudiantes las mejores oportunidades disponibles. Juntos, con su apoyo continuo,
continuaremos haciendo grandes cosas y trabajando juntos para satisfacer las necesidades de
nuestros estudiantes. ¡Hagamos de 2021 un año increíble! Si necesita comunicarse conmigo, no dude
en comunicarse con la oficina (530) 254-6577 o envíe un correo electrónico a
jbaker@shafferschool.com. ¡Bendición para todos ustedes en 2021!
ASAMBLEA DE ORGULLO
El viernes 8 de enero de 2021 celebraremos a nuestros ganadores de Shaffer PRIDE para el mes de
diciembre a la 1:00 a través de zoom. Si desea unirse a nosotros durante este tiempo, puede iniciar
sesión en zoom y usar
https://zoom.us/j/93538321359?pwd=alVoN0RzZk5HZWNtM0FBUDRhd2Ztdz09
ID de reunión: 935 3832 1359 Código de acceso: 084191
EVALUACIÓN DEL MAPA DE INVIERNO
A partir del 4 de enero de 2021, Shaffer llevará a cabo las evaluaciones MAP de invierno para los
grados K-8. Estas evaluaciones ayudarán a los maestros a observar el progreso y el crecimiento de
los estudiantes hacia el dominio de los Estándares del Estado de California. Los datos recopilados se
utilizarán para identificar las necesidades de los estudiantes y comunicarse con los padres sobre las
áreas de éxito y preocupación para fomentar un esfuerzo de colaboración continuo para ayudar al
rendimiento de los estudiantes.
CONFERENCIAS DE PADRES Y PROFESORES
Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo del 19 al 22 de enero. Los estudiantes
traerán a casa una carta que les dará a los padres la oportunidad de seleccionar un horario de
conferencias para que los maestros coordinen un horario de conferencias. Complete este formulario y
devuélvalo a la escuela con su hijo. El 19 al 22 de enero serán días mínimos con la salida de los
estudiantes a la 1:00 pm.
Con cuidado,
Jeff Baker
Superintendente / Director
Shaffer Union Elementary School District

