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Ropa de Invierno
Si su hijo necesita un abrigo de invierno o pantalones para nieve y es una dificultad financiera para usted en
este momento para comprarlos - por favor hágamelo saber. Tenemos algunos abrigos nuevos y ligeramente usados muy bonitos
y pantalones para nieve disponibles que podemos dar a los estudiantes necesitados.

Afuera
Los niños saldrán tanto como sea posible para el recreo. Con el siempre cambiante clima de Wisconsin - Lo
mejor es vestirse en capas cálidas. Enviar un suéter o sudadera todos los días por si acaso sería una buena idea. Algunas
clases de Educación Física son temprano en la mañana antes de que haya tenido la oportunidad de calentarse un poco y esa
capa adicional es útil.

Almuerzo GRATIS y nutritivo/ bocadillo
711

Un recordatorio de que el almuerzo escolar y también el bocadillo es gratis este año para todos los estudiantes!
Además, si su hijo tiene que ir virtual debido a la cuarentena - puede recoger su almuerzo y refrigerio para ellos en la

escuela secundaria los martes y jueves de la semana. Si el niño elige ala cart - se le cobra - así que tenga eso en
cuenta. Comuníquese con Lynn al pendleton@chiltonsd.org o al 849-2393 para organizar la recogida. TODOS los
estudiantes traerán a casa un aperitivo y un almuerzo los martes para los miércoles cuando no hay clases.

Gracias por la asistencia a su conferencia de maestros padres!
Sé que las conferencias fueron muy diferentes este año,gracias por reunirse con los maestros mientras trabajamos
juntos para ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela!

Máscaras
Por favor, asegúrese de que su hijo tenga una máscara del tamaño correcto para la escuela todos los días. Muchos de
ellos luchan por mantener la mascarilla sobre la nariz - especialmente el tipo "gaiter". En casa haga que su hijo se ponga las
mascarilla sobre la nariz y camine un poco - si se desliza hacia abajo - no es la mejor opción para llevar a la escuela.

Conciertos,villancicos y cocoa
Marque sus calendarios para la noche del 21 de diciembre - ¡disfrutaremos de una experiencia musical virtual juntos! Le
llegara mas información por parte de nuestra profesora de música(Senora Tiegs). ¡Además, consulte el calendario de
diciembre para nuestra actividad de diciembre y los días de vestir!

