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Fechas importantes 

10/13  Primer dia del 
Segundo nueve semanas 
 
10/16   Informes de 
progreso enviados por 
correo electrónico a casa  
 
11/3  Día de Elección no hay 
clases 
 
11/21-11/29  Thanksgiving 
Break - no hay clases 

octubre 2020 

Photo Caption 
 

Maestro/a del Año! 
¡Felicitaciones a Vandana Bhagat, nuestra maestra 
de tecnología de descubrimiento que fue 
seleccionada por sus colegas para servir como 
maestra del año de la Baggett elementary school! ¡La 
Sra. Bhagat va más allá para impactar el rendimiento 
estudiantil mucho más allá para impactar el 
rendimiento estudiantil mucho más allá de las 
paredes de su salón de clases todos los días! 

Mensaje del director: 
Al entrar en las vacaciones de otoño, el cierre de las primeras nueve semanas de cla-
ses, el clima se está enfriando y nuestros estudiantes y maestros están cayendo en una 
rutina, una muy diferente a la que habían experimentado antes. Sin embargo, estamos 
seguros de que lo estamos haciendo bien con sus hijos, nuestros estudiantes y dando lo 
mejor de nosotros todos los días. Ya sea que haya seleccionado que su hijo aprenda 
digitalmente o en persona, nos comprometemos a brindarles a sus estudiantes y a sus 
compañeros de clase nuestra atención completa e indivisa y la instrucción mejor dirigi-
da y diferenciada que los ayudará a alcanzar su máximo potencial. A nivel escolar, he-
mos estado trabajando arduamente para alinear los recursos para apoyar a nuestros 
estudiantes. Debería estar escuchando sobre Xtramath.org y la Intervención de alfa-
betización nivelada (alumnos de 1º a 5º grado). Todos los estudiantes, ya sea que 
aprendan digitalmente o en persona, tienen acceso a libros todas las noches. Puede en-
contrar más información sobre la lectura en la página siguiente. Como familia, compro-
métase a leer todas las noches. Conéctese leyendo un libro, comparta la lectura y con-
tinúe ayudando a sus hijos a crecer. 
Hablando de familia, a pesar de la pandemia, estamos interesados en desarrollar nuestra participación familiar 
aquí en Baggett ES. Sabemos que la participación familiar tiene un impacto positivo en las escuelas. Queremos 
que sienta que Baggett es su hogar, su escuela y el centro de nuestra comunidad. Si está interesado en ayudar-
nos a reunir el apoyo de los padres, comuníquese conmigo directamente en mitch.green@gcpsk12.org. Juntos 
trabajaremos juntos de manera virtual y en persona para trabajar en este componente crítico que ayudará a 
llevar Baggett ES al siguiente nivel. Hasta entonces, continúe haciéndonos saber cómo podemos ayudarlo mejor 
a usted y a nuestros estudiantes. 
 
¡A una colaboración significativa! 
Mitch  
Mitch Green, Principal 
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¡Maximizando el aprendizaje de los 
estudiantes! 
Con el fin de maximizar el aprendizaje de los 
estudiantes y ayudar con el distanciamiento social, 
los estudiantes son bienvenidos al edificio todas 
las mañanas a las 7:35 a.m. Nuestros maestros 
están comenzando a trabajar con los estudiantes 
en grupos pequeños tan pronto como llegan y toman 
su desayuno. ¡Gracias por colocar a sus estudiantes 
en el autobús o pasar temprano por nuestra línea 
de pasajeros para maximizar el aprendizaje de sus 
estudiantes en persona! 

¡Clases de inglés para padres! 

Las clases de inglés en persona y digital han 
comenzado recientemente a través de nuestro 
Centro de Padres. Interesado en asistir o aprender 
más, por favor contacte a Maria Reyero 678-518-
6682. 

¡Libros, libros, libros! 

Ya sea que los estudiantes aprendan digitalmente o en persona, todos los estudiantes tienen acceso a la 
colección de Media Center, así como al texto correcto que se encuentra en el nivel de lectura del estudiante. 
Los estudiantes en persona recibirán textos de lectura guiada digital o física de su maestro todas las noches. 
Los estudiantes digitales recibirán textos de lectura digital guiada de su maestro todas las noches. Los 
estudiantes en persona están visitando el Centro de Medios para sacar libros adicionales que les interesan. Los 
estudiantes digitales pueden poner un libro en espera visitando la página de Baggett ES eClass y siguiendo las 
instrucciones allí. Los libros se pueden recoger durante el almuerzo o también se pueden hacer arreglos 
especiales poniéndose en contacto directamente con la Sra. Huff, Gretchen.huff@gcpsk12.org. ¡Todos los 
estudiantes deben leer al menos 20 minutos por noche, 100 minutos por semana y 3000 minutos durante el 
transcurso del año escolar! ¡La lectura es la clave del éxito! 


