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Twin Oaks Updates:
Season’s Greetings
Twin Oaks Families!

Actividades vacacionales
Los maestros enviarán notas a casa sobre las actividades festivas.
Las actividades se basarán en las directrices de EBR. Los padres
no deben enviar golosinas caseras. Consulte el folleto informativo
de su maestro y el dojo de la clase para obtener preguntas
específicas. No celebramos los cumpleaños de los estudiantes con
golosinas o globos enviados desde casa.
PBIS
Los estudiantes con un promedio A / B en conducta y sin
referencias obtendrán PBIS el viernes 17 de diciembre
Check in tardío / Check out temprano
Estamos monitoreando las tardanzas y las salidas. Es posible que
reciba una solicitud de prueba o residencia o una bandera de
absentismo escolar. Nuestros estudiantes deben estar aquí a
tiempo, a las 8:30 todos los días. El día estudiantil termina a las
3:15. Los minutos de instrucción se pierden y los logros
académicos se ven afectados por no asistir a la escuela.
Recaudación de donaciones para veteranos
Estamos recolectando artículos para honrar a los Veteranos de
Guerra en el centro de atención de Jackson, LA. Los artículos
solicitados son: pantalones de pijama para hombres (todos los
tamaños), calzoncillos tipo bóxer para hombres (todos los
tamaños), camisetas (todos los tamaños), controles remotos de
TV universales, Community Dark Roast Coffee, gel de baño,
adhesivo / tabletas para dentaduras postizas, tónico para el
cabello (sin vidrio), Loción, enjuague bucal (sin vaso), champú,
jabón en barra, cepillo de dientes, pasta de dientes. Por favor, solo
artículos nuevos en su embalaje original. Puede enviar
donaciones al maestro de aula de su hijo. Recogeremos los
artículos hasta el martes 14/12/21. Los participantes del coro
entregarán los artículos.

District Mask Mandate Lifts:
Projected Date

Las escuelas de EBR continúan monitoreando los mandatos y pautas
de COVID. En este momento, las escuelas de EBR tienen la intención
de levantar los mandatos de máscaras cuando los estudiantes
regresen a la escuela el 4 de enero de 2021. Las máscaras ya no
serán necesarias, excepto para viajar en autobús. Sin embargo, EBR
tomará decisiones basándose en la orientación de los profesionales
de la salud. Los estudiantes y el personal pueden usar máscaras si
así lo desean a partir del 4 de enero.

Special Notices:

Recordatorios amistosos:
• Traiga mascarillas y botellas de agua todos los días.
• Etiquete todos los abrigos y chaquetas

Informes de progreso de tercer grado:
• Los informes de progreso de 3.er grado se enviarán a casa el
viernes 3 de diciembre
Viajes al campo:
• Coro de Jackson War Veteran Home 12/16
Tutoría LEAP
• La tutoría de LEAP comenzará el jueves 6 de enero. Primero se
invitará a los estudiantes de 4º y 5º grado. La tutoría de LEAP
tendrá un límite de 25 estudiantes. Los elegibles recibirán una
carta el lunes 6 de diciembre. Los padres deben proporcionar
transporte.
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STUDENTS RETURN

Tuesday, January 4, 2021

