
Actualización de asistencia 
A partir del lunes 12/7/2020, ya no usaremos el formulario de asistencia para registrar 
la asistencia de los estudiantes.  La asistencia se realizará durante el primero período y/
o las sesiones de Salón Live.  Ya no aceptaremos el formulario para documentar la 
asistencia. Los miércoles, los estudiantes serán proporcionados, por su maestro, con un 
tiempo establecido para iniciar sesión en Salón para la asistencia y para hacer cualquier 
pregunta con respecto al trabajo publicado para ese día. Por favor, recuerde enviar una 
nota de excusa de ausencia, si su hijo falta a la escuela, para que puedan compensar el 
trabajo perdido ese día.  Las notas ausentes se pueden enviar por correo electrónico a 
absent@communityacademy.org. 

Formularios físicos y vacunas 
Los estudiantes necesitan tener un examen físico y dental cada año escolar, así como, 
estar al día con sus vacunas.  Por favor, envíe sus formularios completos a 
nmorales@communityacademy.org  y  eotero@communityacademy.org o los deje en la 
caja ubicada en el vestíbulo delantero tan pronto como sea posible.  Para que su 
estudiante se inscriba en un híbrido, debe tener un formulario físico actualizado 
completado y estar al día con todas las vacunas.  Llame a la Oficina de La Enfermera 
con cualquier pregunta o inquietud, 215-533-6700. 
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Consulte 
Calendario de día 

festivo para 
conocer los días 

festivos en los que 
puede participa. 
(Detalles en la 

página 2) 

Informes de 
progreso 

distribuidos 
12/11/2020 

Fecha límite del 
concurso de 

adornos 
12/15/2020 

Vacaciones de 
invierno 

Sin escuela para 
estudiantes 

12/23/2020-1/1/2021 

Clases virtuales 
Reanudar 

1/4/2021
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Boletín de la Escuela 
Primaria CAP 
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mailto:eotero@communityacademy.org


Bruin Orgullo- Determinación 
El rasgo de carácter CAP para el mes de diciembre es 
Determinación.  La determinación es una cualidad que te hace 
seguir tratando de hacer o lograr algo que es difícil. 

Calendario de día festivo  
Por favor, recuerde todas las actividades festivas divertidas que 
tenemos que venir este mes.  Si decide participar, envíe sus fotos 
por correo electrónico a la Sra. McNamara, antes de las 3 PM, el 
día de la actividad, jmcnamara@communityacademy.org. Al final 
de este boletín de noticias se encuentra una copia del calendario 
de día de festivo. 

Concurso de decoración de árboles  
¡Ayúdanos a decorar nuestro árbol de día festivo de CAP!  La 
participación es opcional, pero si decide hacer un adorno puede dejarlo 
en la caja ubicada en el vestíbulo delantero o enviar una foto por correo 
electrónico a la Sra. McNamara antes de las 3 PM del martes, 
12/15/2020, jmcnamara@communityacademy.org.  Consulte el folleto 
al final de este boletín para obtener más detalles. 
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       Enlaces importantes 
Si su hijo está ausente, envíe un correo electrónico con el nombre completo de su 

hijo y su habitación a:

absent@communityacademy.org

Para preguntas, nombres de usuario y contraseñas de PowerSchool, envíe un correo 

electrónico a:

powerinfo@communityacademy.org

Para el soporte tecnológico

https://www.communityacademy.org/cap-connected

mailto:jmcnamara@communityacademy.org
mailto:jmcnamara@communityacademy.org
mailto:%E2%80%8Babsent@communityacademy.org
mailto:powerinfo@communityacademy.org
https://www.communityacademy.org/cap-connected
mailto:%E2%80%8Babsent@communityacademy.org
mailto:powerinfo@communityacademy.org
https://www.communityacademy.org/cap-connected
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Calendario de día Festivo de diciembre de 2020 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

30 1 
¡Ponte el verde! 

Envíe sus fotos a la 
Sra. McNamara. 

2 
 

3 
¡Vístete como tu 
personaje de día 
festivo favorito! 

Envíe sus imágenes 
para  la Sra. 
McNamara. 

4 
 

7 
¡Ponte rojo! 

Envíe sus fotos 
a la Sra. 

McNamara. 

8 
 

9 
  
 

10 
¡Usa tu azul para 
Hanukkah! Envíe 

sus fotos a la Sra. 
McNamara. 

11 
¡Usa tu sombrero de 
día festivo favorito, 
orejas de duende, 
astas, etc.! Envíe 
sus fotos a la Sra. 

McNamara. 

14 
 

15 
 

Unirse a su sesión de 
intervenciones y 
extensiones para 

holiday Trivia con su 
profesor. 

16 
Desempolva o 
haz un suéter 
feo para usar 
en tus clases 

virtuales. Envíe 
sus fotos a la 

Sra. McNamara. 
 

17 
Unirse a su sesión 
de intervenciones y 
extensiones para 

cacao caliente y un 
libro.  Su profesor 

le leerá una 
historia de día de 

festivo. 

18 
Demonstra uno de 

los principios 
fundamentales de 
Kwanzaa:  unidad, 
autodeterminación, 

trabajo y 
responsabilidad 

colectivas, economía 
cooperativa, 
propósito, 

creatividad y fe. 
Envíale tus fotos a 
la Sra. McNamara. 

21 
Como nuestro 

regalo a nuestras 
familias CAP, la 
facultad y el 
personal han 

creado un libro 
de recetas de sus 
recetas de día de 
festivo favoritas.  
Estará disponible 
en el sitio web de 
CAP y en google 
Classroom de su 

profesor. 

22 
Para su placer visual, 

vaya a Google 
Classroom de su 

profesor o a nuestro 
sitio web de CAP 
para ver nuestro 
video Feliz día de 

Festivo. 

23 24 25 

28 29 30 31   

 

 

Por favor 
envíe todas 
las fotos a 

la Sr. 
McNamara, 
jmcnamara
@communit
yacademy.o

rg 
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Ayúdanos a decorar nuestra  
Árbol de día de festivos 

Requisitos: 

1. Sé creativo y original 
2. Incluya su nombre y grado en 

su adorno  
3. Incluya una cuerda o gancho 

para colgar 
4. Los adornos deben recibirse 

antes del 15 de diciembre. 
5. Los 3 mejores premios 

recibirán una tarjeta de regalo 
de Amazon de $25.00  

6. La participación es OPCIONAL

Crea tu propio adorno de 
día de festivo y ayúdanos a 

decorar nuestro árbol.  

Puede dejar su adorno en el 
vestíbulo principal con su 
nombre y grado adjunto 

(opción preferida) o enviar por 
correo electrónico una imagen 

de su adorno (o cualquier 
pregunta) a: 

jmcnamara@communityacademy.org 
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