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Mensaje de la Directora
Estoy muy orgullosa de nuestras familias y maestros de
Howard Burnham por el apoyo que han dado a los
estudiantes en este tiempo tan difícil. Pueden estar
seguros de que nuestros maestros están haciendo un
trabajo excepcional en la impartición de clases con el vigor
y entusiasmo esperado. Nuestros estudiantes continúan
trabajando arduamente todos los días ya sea virtual o
presencial. Nuestros padres siguen siendo un apoyo, son
flexibles y comprensivos. Reunidos como una comunidad
es la llave a nuestro éxito. Gracias por todo su esfuerzo.
Nuestros esfuerzos para que los estudiantes logren
académicamente continuaran este mes con tutorías
durante la semana de intercesión. Recibirán más
información una vez que los estudiantes sean
seleccionados.
Entretanto continué apoyando a sus hijos. Este es el
tiempo de reflexionar y mostrar gratitud. Es el tiempo del
año de dar gracias por las personas dedicadas y
bondadosas en nuestra vida. Su amor y apoyo continúan
siendo un impacto positivo en cada uno de nuestros
estudiantes. Estoy orgullosa de ser parte de una escuela
maravillosa con personal trabajador y emprendedor. Estoy
agradecida a nuestros padres por su apoyo constante. Mil
gracias a todos. Que sigan saludables y seguros.

Siga estos sencillos pasos para ayudar a
prevenir la propagación del COVID -19

1. ¿Es tornudos o tos ? Cúbrase l a nariz y l a
boc a con un pañuelo de papel o us e su c odo.
2.Láves e las manos c on frec uenci a con agua y
j abón durante al menos 20 s egundos .
3.Li mpi e y desi nfec te l as superficies al rededor
de s u c as a y trabaj o c on frec uenci a.
4.Mantenga al menos 6 pies entre us ted y los
demás s i debe es tar en públic o.
5.Us e una c ubi erta faci al sobre l a boca y la
nariz c uando esté cerc a de otras personas .

Fechas Importantes en Noviembre
Noviembre 1 Atrasar el reloj una hora
Noviembre 6 Boletas de calificaciones

Martha Franco,

Noviembre 11 NO HAY ESCUELA

Directora

Noviembre 16-20 Intercesión
Noviembre 25-29 Semana de Acción de
Gracias NO HAY ESCUELA

En el Día de los Veteranos, honramos y celebramos a los
veteranos por su patriotismo y pasión por nuestro país.
Gracias a todos nuestros veteranos por el sacrificio que
han hecho por nuestra libertad.

