
 

       
       

       
     

      
      

     
   

    
      

     

      
       

      
        

        
      

      
    

     
 

       
  

  
  

  

   

 
 

   
 

        
        

       
   

          
      

      
       

       
       
      

       
  

     

        
     

    
        
     

        
      

      
    

       
      
      

    
      

     
   

  
 

NOTICIAS  DE  LOS  PATRIOTAS  DE  MINOR 
Diciembre 2020 

Director Dr. Scott Frandsen Escuela Primaria Minor 
Subdirectores 4129 Shady Drive 
Tracy Evans Lilburn, GA 30047 

Victor Gavins 
770-925-9543 Dra. Catana Harris 

http://gcpsk12.org/MinorES Valeria Killion 

VACACIONES  DE  INVIERNO/
PRÓXIMO  SEMESTRE 

FECHAS  IMPORTANTES 
PARA  RECORDAR 

Las vacaciones de invierno comienzan el 19 de 
diciembre. La escuela se reanuda el jueves 7 
de enero. ¡Que tengas un maravilloso y seguro 
descanso, nos vemos en el 2021! 

Si está planeando cambiar el tipo de 
enseñanza para su hijo durante el segundo 
semestre, asegúrese de haber contestado el 
Cuestionario de Preferencias de 
Instrucción/enseñanza de la Primavera en 
la página de internet Portal para Padres, 
antes del 29 de noviembre. 

RECORDATORIOS 

Si su hijo tiene temperatura de 100.4 o cualquier 
otro síntoma de resfriado, por favor no lo envíe a 
la escuela. Utilice estas pautas para ayudarse a 
saber que debe hacer. 
Por favor, si es que a sus hijos les falta un 
suéter o chaqueta, recuérdeles a sus hijos 
que revisen el estante de Objetos Perdidos, 
ubicado en el pasillo de afuera de la 
Cafetería. 

BARRAS  DE  ENLACE  PARA 
PÁGINAS  DE  INTERNET  MUY 

ÚTILES 
Tutor.com ofrece tutoría en vivo y en línea 
para estudiantes de 8:00 am a 10:00pm, 
todos los días. Para mayores informes, vaya 
a página www.gcpsk12.org/Page/26020. 
AKS at Home proporciona a todas las 
familias recursos de Matemáticas y Artes 
del Lenguaje. Vaya a 
www.gcpsk12.org/Page/26993 para obtener 
más información. 

18 de noviembre al 2 de diciembre: 
Feria del Libro en línea/internet/online 
11 de diciembre: Concurso de Ortografía 
Spelling Bee 
Del 19 de diciembre al 6 de enero: 
Vacaciones de invierno 

COMO  ORDENAR  SUS 
FOTOGRAFÍAS 

Debió haber recibido un correo electrónico de 
TSS Photografy. Si desea ordenar y pagar sus 
fotografías, utilice el enlace del email que 
recibió. Si realiza su pedido antes del 30 de 
noviembre, el costo del envío es gratuito y le 
enviaran las fotos directamente a su casa. 

FERIA  DEL  LIBRO 
ONLINE/INTERNET 

Minor está organizando una Feria del Libro en 
línea. Usted ya puede empezar a comprar sus 
libros y hasta el 2 de diciembre 
para hacerlo. Use esta barra de enlace para 
hacer sus compras: 

efairs.follettbookfairs.com 
Introduzca el código para Minor: MKWR7 

Al término de la Feria del Libros, todos los 
libros serán enviados directamente a la 
escuela. Nosotros le entregaremos directamente 
los libros a sus hijos y nos comunicaremos con 
los padres directamente para coordinar los 
detalles para que recojan los libros en la acera 
de la puerta principal de la escuela. 

¡Todas las compras beneficiarán al Centro de 
Medios/Biblioteca de la Escuela Primaria 
Minor! 

https://go2.gwinnett.k12.ga.us/index.html
http://gcpsk12.org/MinorES
https://publish.gwinnett.k12.ga.us/gcps/wcm/myconnect/fd1e5c79-53c2-45e3-9405-6de51a59ae9c/Daily-Screening-for-Families-Flyer-8-24-20.eq.pdf?MOD=AJPERES
https://efairs.follettbookfairs.com/
http://www.gcpsk12.org/Page/26020
http://www.gcpsk12.org/Page/26993
https://Tutor.com

