
Noticias y Notas de la  

Escuela Primaria Charles Mack  

 

¡Saludos Amigos y Familias de la Escuela Primaria Charles Mack!  
 
Estamos casi al final de otro año escolar memorable y ¡Que increíble ha sido navegar por este transcurso! 

Comenzamos el año escolar con el aprendizaje a distancia de tiempo completo donde todos los estudiantes tenían que 

permanecer en casa y recibir la instrucción usando una computadora Chromebook.  Los estudiantes y sus familias 

trabajando diligentemente con sus maestros para comunicarse, participando en las lecciones e interactuar con sus 

compañeros de clase por Zoom o Google Meets. Los empleados de la escuela tuvieron que aprender a brindar apoyo 

tecnológico de diferentes maneras para apoyar a los estudiantes y ayudarlos a conectarse con sus maestros para recibir 

la instrucción.  
 

 Actualmente con todos los cambios tan dramáticos la forma en que enseñamos y aprendemos en la escuela todos 

tuvimos que desarrollar más paciencia, tolerancia, aprecio y determinación para hacer que todo funcionara bien. De 

hecho, nos ha ayudado a trabajar juntos y navegar nuevos caminos y nueva tecnología.  
 

¡Felicidades por todos sus esfuerzos por lograr una hazaña tan asombrosa y sin precedentes! Deben sentirse orgullosos 

de saber que se enfrentaron a un desafío abrumador con coraje y determinación haciéndonos más fuertes, y más 

capaces para afrontar cualquier situación. Esperamos con ansias el próximo año escolar deseando que todos 

regresemos a la escuela como de costumbre.  
 

Por favor tome algo de su tiempo para leer y estudiar nuestro Informe de Responsabilidad Escolar (SARC) que 

está disponible entrando a la página del Distrito escolar Unificado de Elk Grove: 

 http://www.egusd.net/academics/assessments/school-accountability-report-cards. Se publican dos formatos uno 

largo y detallado y uno breve con resumen para que los padres aprendan más sobre las escuelas de nuestra comunidad. 

También están disponibles en nuestra oficina.  
 

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

nuestra ayuda. Recuerde que estamos para servirle.  
 

Atentamente, 

 

 
Mark Hogge 

Director  
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HORARIO ESCOLAR 
• ¡El ultimo día de clases es el viernes 11 de junio!   

• Todos los estudiantes empiezan a las  

              8:00am de lunes a viernes  

• Los lunes, la hora de salida es más temprano 

• De martes a viernes la escuela está abierta para 

instrucción en persona.  
 

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 su 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. En el 

siguiente enlace se les 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 

 

http://www.egusd.net/academics/assessments/school-accountability-report-cards
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 

Del Lunes, Mayo 3 al Viernes, 
Mayo 7 

Semana de Apreciación para el 
personal escolar 

 

Jueves, Mayo 13  Reunión/junta del Consejo Escolar 3:45-3:45 por Zoom 
Jueves, Mayo 20 Ceremonia NEHS 6:00-7:00 por Zoom 

Viernes, Mayo 21 Fecha limite para entregar videos para 

el Show de talento 

 

Jueves, Mayo 27  Reunión/junta del Consejo Escolar 2:45-3:45 por Zoom 
Viernes, Mayo 28  Último día para entregar puntos de lectura de 

La Herradura Dorada 

Show de Talento Mack 

 
 

8:00-9:00 por Zoom 
Lunes, Mayo 31  Día Conmemorativo día Festivo No hay clases  
Miercoles, Junio 2 Asamblea de Reconocimiento 8:10-9:15 por Zoom 
Jueves, Junio 3 Asamblea de Reconocimiento 8:10-9:15 por Zoom 
Viernes, Junio 4  Asamblea de Reconocimiento 8:10-9:15 por Zoom 
Lunes, Junio 7  Asamblea de Reconocimiento - Lector 

Acelerado de la Herradura Dorada  

• Certificados AR 

• Mini medallas para mochila  
• Camiseta de Herradura Dorada 

8:30-9:30 por Zoom 

Martes, Junio 8 Día de los Niños  5:30-6:30 por Zoom 
Jueves, Junio 10 Evento de promoción de Kinder 8:15-9:45 en el estacionamiento  

Viernes, Junio 11 Evento de Promoción de 6º grado 
 

Último día de clases para año escolar 2020-2021 

8:15-10:00 en el estacionamiento 
 

Calificaciones se envian por ParentVue 

Jueves, Agosto 12 Primer día de Clases año escolar  2021-2022  
 


