
Noticias y Notas de la  

Escuela Primaria Charles Mack  

 

¡Saludos Amigos y Familias de la Escuela Primaria Charles Mack!  
 
Es casi la primavera y ¡Que mejor momento para regresar a la escuela! Con las recientes disminuciónes en los casos 

de COVID, junto con las vacunas que ya están disponibles para la comunidad y nuestro personal escolar, nos estamos 

preparando para el momento en que los estudiantes podrán regresar a la escuela. Nuestro personal escolar de Mack 

realmente extraña estar con nuestros estudiantes en persona, y espera con ansias que todos los estudiantes puedan 

regresar a la instrucción dentro del salón de clase en vivo y con seguridad.     

 
En previsión de abrir nuestras puertas de manera segura, esté atento a la información que el distrito escolar y nuestra 

escuela envíen sobre cómo se ven las cosas y como usted puede ir preparando a su hijo/a. Por supuesto, los estudiantes 

tienen la opción de seguir aprendiendo desde casa, tal como lo han venido haciendo hasta ahorita. El horario de clases 

y la fecha de regreso se compartirán con todas las familias. 

 
¡Apreciamos todo el apoyo que nuestras familias le brindan a sus estudiantes! Sabemos que trabaja duro en casa para 

asegurarse de que su hijo/a tenga un buen descanso, sean alimentados, estén preparados y concentrados durante sus 

reuniones por Zoom con su maestro/a. También sabemos que usted es su apoyo técnico, su supervisor/a de área de 

recreo, su director/a en casa, su tutor/a y su terapeuta, todos en una sola persona. Reconocemos el desafío que ha sido 

para los estudiantes y para ustedes como padres y estamos agradecidos por su tiempo y dedicación hacia el éxito de 

su hijo/a.  
 

¡Esperamos nuestro día Leyendo por América el martes 2 de marzo! Los invitados especiales son lectores que se 

unirán a las clases de Zoom de su hijo/a, y habrá otros eventos relacionados con ese día, así como días de espíritu 

escolar antes del gran evento.  

 
Por favor tómese el tiempo para leer y estudiar nuestro Informe de Responsabilidad Escolar (SARC) que está 

disponible en línea en la página web del Distrito Escolar Unificado de Elk Grove  

 http://www.egusd.net/academics/assessments/school-accountability-report-cards/.  Se publica tanto un formato largo 

y detallado como uno breve resumen ejecutivo para que los padres aprendan más sobre las escuelas de nuestra 

comunidad.  

 
Póngase en contacto con la oficina en cualquier momento entre las 7:30 y las 4:00, de lunes a viernes, si tiene alguna 

pregunta o necesita nuestra ayuda.  
 

Atentamente, 

 

 
Mark Hogge 

Director  
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HORARIO ESCOLAR 
• ¡La escuela estará cerrada por el descanso de 

primavera: del 15 al 26 de marzo!   

• Todos los estudiantes empiezan a las  

             8:00am de lunes a viernes  

• Los lunes la hora de salida es a la 1:25 

• De martes a viernes la hora de salida es a la 1:45 

• Descanso de almuerzo es de 12:00 a 12:35 
¡ESTE ATENTO/A PARA EL HORARIO ACTUALIZADO! 

EXPECTATIVAS DE EL SALON DE CLASE 
Gracias por apoyar a sus estudiantes con:  

1. Llegar a tiempo 7:55 

2. Participar durante cada lección 

3. Completar todo el trabajo  

¡Nuestros maestros aprecian todo el apoyo que ustedes les brindan desde 

casa!  

PARENTVUE 
Si aún no se ha registrado en ParentVue, por favor hágalo. 
https://ca-egusd-psv.edupoint.com/PXP2_Login.aspx  
Los maestros le proporcionaran información. También puede 

llamar a la oficina al 916-422-5524 y nuestro personal de la oficina 

le ayudará. El siguiente enlace proporcionarán las instrucciones 

para iniciar la sesión virtual para entrar 

https://drive.google.com/file/d/16kOgKiGD4AbUUU5uDlagmxlB48M6nPtO/view 

Estrategias de Lectura 
4+1 más 
 
1.  STP 
2.  Visualizar 
3.  Pistas de Contexto 
4.  Características del     
     Texto 
5.  Hacer Conexiones 

 

https://ca-egusd-psv.edupoint.com/PXP2_Login.aspx
https://drive.google.com/file/d/16kOgKiGD4AbUUU5uDlagmxlB48M6nPtO/view
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FECHAS IMPORTANTES 
 

Fecha Evento Hora y Lugar 
Tercer Jueves de cada mes 
Cuarto Jueves de cada mes 

Reunión/Junta ELAC 
Reunión/Junta FTO 

2:30 – 3:30 por Zoom 
1:30-2:20 por Zoom 

Lunes, Marzo 1 Día de mostrar tu espíritu escolar- “Lee mi 
camiseta” 

Ponte una camiseta con palabras adecuadas 
que tus compañeros de clase puedan leer en 
Zoom 

Martes, Marzo 2 Día de Leer por America 
Día de mostrar tu espiritu escolar- Personaje 
de un libro 
 

Vistete como el personaje de tu libro favorito, 
se creativo/a. 

Martes, Marzo 2, al Viernes, Marzo 5 Conferencias de Padres y Maestras  

Viernes, Marzo 5 Boletas de calificaciones se envian a casa   
Lunes, Marzo 8 Finaliza la recaudaciόn de fondos de 

primavera 
 

Martes, Marzo 9  1º Grado Asamblea de Reconocimiento 

4º Grado Asamblea de Reconocimiento 
8:30-9:10 por Zoom 
9:25-10:10 por Zoom 

Miércoles, Marzo 10 2º Grado Asamblea de Reconocimiento 
5º Grado Asamblea de Reconocimiento 

8:30-9:10 por Zoom 
9:25-10:10 por Zoom 

Jueves, Marzo 11 3º Grado Asamblea de Reconocimiento 
6º Grado Asamblea de Reconocimiento 

Reunión/Junta del Consejo Escolar 

8:30-9:10 por Zoom 
9:25-10:10 por Zoom 
2:50-3:50 por Zoom 

Del Lunes, Marzo 15 al Viernes, Marzo 
26 

Descanso de Primavera No hay clases  

Jueves, Abril 1 Comienza el modelo de aprendizaje a distancia 
con instrucción concurrente en persona 

(los horarios varian según el grado)  
 

Jueves, Abril 15 Recepciόn General Se enviará mas información 

Viernes, Abril 16 Mack Tiene Talento (Show de Talento) 
Avisos de deficiencia se enviaron a casa 

8:30-9:30 por Zoom 

   
 


