19 de octubre de 2020
Hola Familias de Clayton,
Es difícil creer que hoy sea el comienzo del segundo trimestre. Mirando hacia atrás, todos hemos
sobrevivido bastante! Hemos tenido cambios de horario, días de humo, aprendimos el aprendizaje los
equipos de Microsoft a distancia, Edgenuity, y cómo recordar qué día es cuál. ¡Buen trabajo!

Ofrecimos una Casa Abierta Virtual- Tuvimos aproximadamente ochenta y cuatro participantes.
Realizamos una encuesta para ver cómo podemos servirle mejor y se recibieron unas noventa
respuestas. En esta misma encuesta, preguntamos a todas las familias si sienten que la comunicación es
adecuada. Sorprendentemente, la respuesta fue que la comunicación de Clayton es "la cantidad justa".
Nuestro objetivo como escuela es tener una interacción al 100% con las familias en estos eventos.
Gracias por ayudarnos a alcanzar nuestra meta de servirles.
Iniciamos nuestra Segunda Taza de Café con la directora el 15 de octubre y un miembro del PTC se
reunión por Zoom con nosotros y nuestra nueva profesional de escuelas seguras, Cynthia Nuñez.
Cynthia es bilingüe y bicultural.

Seguiremos ofreciendo apoyo e información y no dudes en interactuar en estos eventos como creas
conveniente para tu familia. Estos tiempos pueden ser angustiosos, y queremos que sepan que el
personal de la Escuela Secundaria Clayton es un lugar para venir a recibir apoyo.

Reunión del Club de Padres y Maestros- ¡Los participantes participarán en una rifa para un
premio!
Nuestro Club de Padres y Maestros quiere compartir información importante con usted y la nueva
administración de Clayton MS quieren tener una reunión y saludar y compartir algunas actualizaciones
emocionantes.
Reunión de 5 Noviembre de 2020
6:30PM
Unirse a la reunión de zoom
https://us02web.zoom.us/j/9874968016?pwd=czNEU3l0UVBKV01JcTR5ZFEzN0ZjUT09
Identificación de la reunión: 987 496 8016
Código de acceso: b2gauK

Actitud de gratitud
Recibimos una generosa donación de útiles escolares para nuestros estudiantes de la Liga de Asistencia
Reno-Sparks. Su misión es "transformar la vida de niños y adultos a través de programas comunitarios".
Todo el mundo puede apoyar este programa visitando su tienda de segunda mano en 1701 Vassar
Street. ¡Gracias, AL por apoyar a los estudiantes y familias de Clayton!

Hemos decidido redecorar nuestras camas de jardín en nuestro patio Cub para proporcionar un lugar
para que los estudiantes planifiquen, planten, celebren el bienestar y el espíritu escolar. Este proyecto
de bienestar ha sido posible porque nuestro coordinador de instalaciones del sitio, Scott Dickens,
aseguró donaciones de topsoil de Signature Landscape. Uno de nuestros jardines estará dedicado en
memoria de un estudiante que perdió la vida repentinamente este año, Riley Baker.
Este proyecto de bienestar es justo lo que los estudiantes necesitan para unirse como una comunidad
durante estos tiempos extraños. Imágenes de antes y después serán publicadas en el sitio web.
Si usted le gusta la jardinera o tiene algunas decoraciones divertidas del patio que le gustaría donar,
póngase en contacto con la oficina (775)746-5860 o tráigalo.

Calificaciones
¿Cómo sé si mi tarea se ha completado y enviado?
Haga clic en el siguiente enlace para obtener información sobre cómo comprobar que las tareas han
sido realmente entregadas en los equipos. ¿Dónde puedo encontrar mis comentarios? Las
calificaciones se publicarán el 19 de octubre de 2020.
https://youtu.be/sBfLM8wM3SQ

Hablando con adolescentes
Consejos en video sobre cómo comunicarse con su hijo adolescente. Estos videos son parte de nuestro
plan de estudios de Aprendizaje Emocional Social del distrito que usamos en nuestras clases de
Enriquecimiento.
https://www.parenteenconnect.org/

