
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

Noviembre 2020 

1. Libro___________________ Iniciales ______ 

2. Libro___________________ Iniciales ______ 

3. Libro___________________ Iniciales ______ 

4. Libro___________________ Iniciales ______ 

5. Libro___________________ Iniciales ______ 

6. Libro___________________ Iniciales ______ 

7. Libro___________________ Iniciales ______ 

8. Libro___________________ Iniciales ______ 

9. Libro___________________ Iniciales ______ 

10. Libro___________________ Iniciales ______ 

11. Libro___________________ Iniciales ______ 

12. Libro___________________ Iniciales ______ 

13. Libro___________________ Iniciales ______ 

14. Libro___________________ Iniciales ______ 

15. Libro___________________ Iniciales ______ 

16. Libro___________________ Iniciales ______ 

17. Libro___________________ Iniciales ______ 

18. Libro___________________ Iniciales ______ 

19. Libro___________________ Iniciales ______ 

20. Libro___________________ Iniciales ______ 

21. Libro___________________ Iniciales ______ 

22. Libro___________________ Iniciales ______ 

23. Libro___________________ Iniciales ______ 

24. Libro___________________ Iniciales ______ 

25. Libro___________________ Iniciales ______ 

26. Libro___________________ Iniciales ______ 

27. Libro___________________ Iniciales ______ 

28. Libro___________________ Iniciales ______ 

29. Libro___________________ Iniciales ______ 

30. Libro___________________ Iniciales ______ 

 

Nombre: __________________________________ 

Maestro: __________________________________ 

Eventos 
11 de Nov: No Habrá Clases - Día de Veteranos 

12 de Nov: Las Clases continúan en Línea 

23 de Nov: Exámenes WAC de K-3 

26-27 de Nov: No Habrá Clases - Día de Acción de Gracias 

30 de Nov: Empiezan los exámenes de Benchmark   

El programa se ofrecerá a través del aprendizaje remoto (en 

línea).  

Si usted está interesado en que su hijo/hijos participen en 

“21st Century” este otoño, comuníquese                                   

erika.hernandez@tusd1.org o  juan.franco@tusd1.org  

Felicidades por la   

Mejor Asistencia del 

Salón en el mes de  

Septiembre 

Sra Mills (K-2) 

Sra. Medina (3-5) 

Sr. Olivas (6-8) 



Buenas tardes Familias de Rose, 

 

Nos gustaría comenzar agradeciendo a todos por su continua paciencia con los cambios en curso durante este tiempo tan incierto. Si 

aún no se ha enterado, nuestro Superintendente ha decidido postponer el inicio del aprendizaje híbrido hasta enero de 2021 según la 

información del Departamento de Salud del Condado de Pima. Esto significa que continuaremos con nuestro programa actual de 

aprendizaje remoto y no habrá una opción de aprendizaje en persona hasta el semestre de primavera. Agradecemos su flexibilidad 

mientras navegamos a través de esta pandemia. Nuestro objetivo como escuela es mantenerlo informado con la información más re-

ciente. Eso puede significar varias llamadas telefónicas, mensajes de texto o correos electrónicos. Si tiene alguna pregunta, llame a la 

oficina al 908-4400. Además, consulte las actualizaciones importantes a continuación. 

 

Asistencia: Su hijo deberá estar en sus clases de Zoom dos veces al día para verificar su asistencia y recibir instrucción en vivo con 

su maestro. Si tiene problemas técnicos o el niño no se presentará a la sesión de la mañana y la tarde, un padre debe llamar y excusar 

la ausencia.  

 

Servicio de alimentos de TUSD: 
Las comidas Grab-n-Go de TUSD son gratuitas para todos los niños menores de 18 años; El desayuno y el almuerzo se proporcionan 
en la bahía de autobuses Rose en Michigan St. todos los días de 10: 49-10: 59AM. Los niños no tienen que estar presentes para reci-
bir las comidas. Visite www.tusd1.org/GrabAndGo para encontrar los menús u otras paradas cercanas.  
 
* Con el aprendizaje remoto continuo, nuestras rutas de autobús Grab & Go Meal se reanudarán el jueves 11/12 siguiendo las mismas 
rutas de autobús que antes; sin embargo, las rutas de autobús no funcionarán los miércoles. Las rutas del autobús de comidas Grab & 
Go funcionarán los lunes, martes, jueves y viernes. Se proporcionarán comidas dobles los lunes, martes, jueves y viernes para cubrir 
las comidas de los miércoles y sábados / domingos.  
 
** Las rutas del autobús de comidas Grab & Go no están funcionando el martes 11/10 y el miércoles 11/11 como lo planeó y comunicó 
previamente el Servicio de Alimentos de TUSD ** 
 
* Las selecciones de comida semanales están disponibles como una opción alternativa a las rutas de autobús. Es necesario registrarse 
para recoger la comida semanal en http://tusd.noesisgroup.com/index.php/143184?lang=en.  El proceso de registro actual es para las 
siguientes fechas: martes, 11/10 de 4: 00-5: 30pm y luego todos los miércoles (11/18, 11/25, 12/2, 12/9 y 12/16) de 10 am -1pm en la 
Instalación Central de Servicios de Alimentos de TUSD (2150 E.15th Street 85719). 
 
* Se seguirán proporcionando comidas en el sitio a los estudiantes en el sitio para los laboratorios de aprendizaje. 
 
* Las familias pueden comunicarse con el Departamento de Servicios de Alimentos de TUSD en foodservices@tusd1.org o al 520-225-
4700 con cualquier pregunta.  
 

Encuesta de participación Familiar para Padres / Tutores: Favor de completar la encuesta antes del 4 de enero. La encuesta se 

encuentra en el sitio web de Rose o el enlace directo es: 

 

Inglés:                                 

https://www.surveymonkey.com/r/GLP8LRT                                      

  

  

Español: 

https://www.surveymonkey.com/r/GLP8LRT                                    

  

 

 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2FGLP8LRT&data=04%7C01%7CFaviola.Dojaquez%40tusd1.org%7C75bd0152695a40d7518c08d885258df3%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C637405743871508027%7CUnknown%7CTWF
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2FGLP8LRT&data=04%7C01%7CFaviola.Dojaquez%40tusd1.org%7C75bd0152695a40d7518c08d885258df3%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C637405743871518028%7CUnknown%7CTWF

