Two Rock Union
School District
3 de marzo del 2022

Condado de Sonoma de Salud Pública.
Continuaremos haciéndolo así. A partir del
lunes 14 de marzo de 2022, se recomendará
encarecidamente, pero no será obligatorio,
el uso de cubrebocas en la Escuela Primaria
Two Rock durante la instrucción en clase.
Con los esfuerzos combinados de los
miembros de la comunidad de aprendizaje
de Two Rock y el condado de Sonoma,
estamos designados como un nivel bajo
para el condado del CDC COVID-19 a nivel
comunitario.

Noticias
Las fechas para las vacaciones de primavera
son del 28 de marzo al 8 de abril de 2022.
Two Rock tendrá las vacaciones de
primavera de dos semanas nuevamente
este año. Los días de emergencia
incorporados no se usaron este año escolar,
por lo tanto, tenemos dos semanas libres.
Conferencias de padres
Durante la semana del 7 de marzo de 2022,
Two Rock tendrá conferencias de padres.
Tendremos un horario de salida temprano,
los estudiantes saldrán a las 12:00 durante la
semana. Continuaremos teniendo cuidado
después de la escuela durante la semana.

ACTUALIZACIÓN DE COVID
El 28 de febrero, CDPH realizó una
conferencia de prensa en la que se indicó
que el mandato de uso de mascarillas
terminará al final del día 11 de marzo.
Durante la pandemia, el Distrito Escolar
Primario Two Rock ha alineado nuestros
protocolos de seguridad con los expertos
médicos de CDPH y el Departamento del

Continuaremos brindando PPE, pruebas
rápidas gratuitas, usaremos nuestros
sistemas de ventilación en el salón de clases
y nos aseguraremos de que los salones de
clases se limpien de acuerdo con los
protocolos de seguridad de COVID.

Asistencia
Por favor traiga a su hijo a la escuela antes
de las 8:30. Es perjudicial para la clase
cuando un estudiante llega tarde. Cuando
los estudiantes llegan tarde, pueden perder
información importante.
Padres voluntarios
Los padres pueden ser voluntarios en una
clase completando el Formulario de
Solicitud de Voluntarios de la Escuela
Primaria The Rock y el Verificación de
Vacunación o Consentimiento para la
Prueba. Los voluntarios deben estar al día
(refuerzo) con la vacuna COVID. Todos los
voluntarios deben tener una prueba de
tuberculosis de un médico oficial. Two Rock
tiene una enfermera que puede
proporcionar la evaluación de TB en la
escuela. Llame a la oficina para conocer las

fechas en que la enfermera está en el
campus. Los formularios se pueden recoger
en la oficina principal.

Miembro del Comité Asesor de Padres
LCAP
Estamos buscando un padre para participar
en el Comité Asesor LCAP. El comité brinda
información importante sobre el
presupuesto y los programas educativos del
Distrito. Las fechas de reunión son el tercer
jueves de cada mes. Todo lo que
necesitamos es uno o dos padres para el
comité. Comuníquese con la oficina principal
si está interesado.
Muebles nuevos
La subvención federal ENGAGE financió la
compra de muebles nuevos para la clase
TK/K de Two Rock. Con esta compra, todos
los salones han tenido compras de muebles
nuevos en los últimos tres años. La
subvención ENGAGE financió la compra de
equipos de actualización para el laboratorio
STEAM y una nueva impresora de carteles.
Esperamos mostrar el nuevo equipo en
nuestra noche STEAM en mayo.

Próximos eventos en marzo

Objetos Perdidos y Encontrados

Conferencias de padres - 7 al 11 de
marzo Salida a las 12:00
Reunión de la junta escolar 10 de
marzo, 4:30 p. m. en el laboratorio
STEAM
Reunión asesora de padres LCAP: 17
de marzo del 2022 a las 3:15

LCAP
Metas LCAP
1.

Todos los estudiantes serán
competentes en los estándares de
nivel de grado.

2. A los padres se les proporcionarán
las oportunidades apropiadas para
participar en la educación de los
estudiantes.
3. Proporcionar un entorno seguro y
protegido para los estudiantes.
4. Los estudiantes participarán en su
aprendizaje para tener éxito.

Por favor, haga que su hijo(a) revise la
sección de objetos perdidos y encontrados
en busca de cualquier prenda de ropa que
haya dejado atrás. Los objetos perdidos y
encontrados se encuentran al lado del
pasillo de la oficina.

