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DIVERSIDAD IMPORTA 

 
El día Internacional de la Mujer celebra la 

participación llena y efectiva de las 

mujeres y niňas en las decisions en la vida 

pública. Y sobretodo el externar la 

importancia de hablar en contra de la 

violencia en contra la mujer. Éste día fue 

elegido con la meta de lograr igualdad de 

género y el empoderamiento de mujeres y 

niňas. Celebramos el derecho que las 

mujeres tienen para poder tomar decisions 

en diferentes áreas de su vida, salarios 

equitativos, el compartir los deberes del 

hogar y el terminar con la violencia en 

contra de las mujeres, niňas y el poder 

tener atención médica a sus necesidades.   

 

Estados Unidos tomó un gran paso con la 

elección de nuestra primera mujer 

vicepresidenta y sabemos que nuestra 

vicepresidenta Kamala Harris podrá se la 

primera, pero no será la última mujer líder 

femenina de nuestra nación. Todos los 

días estamos preparando a mujeres 

jóvenes, para que vayan a las diferentes 

campos de estudios donde típicamente 

están recervados para los hombres ---- 

matemáticas, ciencia, liderazgo 

corporativo, deportes…. ¡Usted diga! 

¡Mujeres lo pueden hacer!  Disfrute el clip 

del Día Internacional de la Mujer el 8 de 

marzo, 2021: 

https://www.youtube.com/watch?v=5JB1-

_W29Ng 

EN 

NECESIDAD 

de Padres de 

Grizzlies! 

Los alumnos(as) 
necesitan a padres 
que se encuentren 

envolucrados en la escuela de sus hijos(as). Su hijo(a) está siguiendo su 
ejemplo de acuerdo con la importancia y conección que usted tiene con la 
escuela.  Hemos estado ofreciendo a los padres de familia 8 diferentes 
oportunidades para ponerse en contacto con nosotros en al Charla con la 
directora, Consejo de la Escuela, Junta de nuestra asociación de padres 
de familia (PTO) y el laboratorio de aprendizaje. Tristemente, hemos 
tenido solo 10 padres de familia en cada junta.  
 

Vamos a cambiar ésto ☺!  Nosotros en Garfield prometemos 
decirles con anticipación de nuestras juntas y empezar y terminar 
nuestras juntas a tiempo. Nuestras juntas intencionalmente no 
durán más de 30 minutos. Nosotros sabemos lo ocupados que se 
encuentran y ahora que las juntas son por Zoom, tenemos un un 
pleno compromiso con usted de crear diferentes maneras de 
compartir lo que estamos haciendo en la escuela y compartir 
diferentes estrategías que pueden apoyar la educación de su 
hijo(a) en casa. Aquí está su oportunidad de poder platicar con 
nuestra directora en nuestra “Charla con la Directora” y poder 
aprender sobre el plan de reapertura de las escuelas de San Diego, 
éste jueves 11 de marzo a las 6 PM. Ésta junta está programada 
para durar solo 30 minutos. Nuestra directora hará su presentación 
por 20 minutos y dejará los últimos 10 minutos para preguntas. 
Esperamos verlos ahí! 

 
Nuestro reto de leer libros y escribir su reseňa empezó el mes pasado☺ 
No hemos recibido ninguna reseňa éste pasado mes. Esperamos 
recibirlas éste mes ☺ Vea abajo un ejemplo de reseňa. 

LEA!  Someta su reseňa del libro a Mrs. Mency a 
mmurphy2@sandi.net 

 The Wizenard: Season 1 by Kobe Bryant was FANTASTIC!  If 

you love fantasy and basketball…this book is for you!  All the key characters 

are children and the book has a great message about believing in yourself…NO 

MATTER WHAT!  Mrs. Mency, January 2021 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas Importantes! 

Mar. 11        Charla con Cafecito con la Directora 6 PM 
(Zoom link 957 819 5720 Passcode GG) 

Mar. 24 - 26 Juntas de Padres de familia  –  

                     Días mínimos 

Mar. 31        Cesar Chavez Day 

Mar. 29 – Apr. 2  Densanso de Primavera 
 

ANUNCIOS IMPORTANTES: 

• ¡PLANES DE REAPERTURA!  Favor de asistir a 

nuestra charla con cafecito con nuestra directora el 

viernes 5 de marzo y jueves 11 de marzo.  

• ¡Vamos a platicar! Tenemos juntas opcionales para los 

alumnos por grados. El enfoque de éstas juntas es 

establecer buenas amistades y el ser una persona 

amable. Fomentamos estás dos áreas al enseňarle a 

nuestros alumnos sobre la Inteligencia Emocional.  

• Horario de Juntas:  

Tercer lunes del mes:  4to & 5to Gr. Chatroom 

Tercer martes del mes: 2do & 3ro Gr. Chatroom 

Tercer miércoles del mes: PreK-1er Gr Chatroom 

Las juntas son opcionales y son a las 4pm y son 

dirigidas por nuestra directora, Mrs. Mency.  ¡Puedes 

traer una botana y algo para beber y vamos a platicar!  

Zoom link 957 819 5720 Contraseňa GG. 

• ¡Nuestra biblioteca está abierta!  Pon un libro en espera 

utilizando la instrucciones adjuntas. Recoge tu libro los 

martes de 12 – 2:45 PM o 5-6 PM. 

• RETARDOS & FALTAS:  Favor de ponerse en contacto con 

nuestra oficina si su hijo(a) va a llegar tarde, va a faltar o 

saldrá temprano. El rendimiento de los alumnos es mejor si 

llega a tiempo a su clase. El llegar a tiempo le ayuda a el 

alumno(a) a prevenir ansiendad al llegar tarde a la clase. 

Puede contactar a Ms. Brunhy Amezcua al Tel.619-786-6410 o 

por correo electrónico a bamezcuasingh@sandi.net 

• La escuela se encuentra en necesidad actualizer sus contactos 

de emergencia, los números de teléfono de los padres de 

familia, cambios de correos electrónicos y cambios de 

residencia. Pueden mandar sus cambios a el correo antes 

mencionado.  

 

mailto:bamezcuasingh@sandi.net


 

 

 

Lleguen.  Trabajen duro.  Sean 

USTEDES MISMOS! 
 

Mrs. Mency 
Yo sé que el aprender a distancia es díficil , pero USTEDES PUEDEN!  

¡Los alumnos(as) son campeones en ésta pandemia! LLegan a tiempo a 

sus clases y trabajan duro. ¡Sigan así! Lo más importante que pueden 

hacer es estar aquí!   

Los alumnos(as) más exitosos son los que: 

1.  Mantienen sus cámaras prendidas 

2. Hacen preguntas cuando tienen dudas 

3. Toman descansos cuando los necesitan 

4. Terminan los trabajos asignados por sus maestros(as)---Los 

maestros asignan trabajos para desarrollar sus mentes.  

¡Has el trabajo! 
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