
 

 

Semanas   de:    miércoles,   20   de   enero   -   viernes,   29   de  
enero,   2021  
 

 

CALENDARIO:  

 

Miércoles,   20   de   enero:  

➢ 4:45   -   5:30   -   Club   de   Arte  

Jueves,   21   de   enero:  

➢ 4:45   -   5:30   -     Club   de   Libro   de   Anuario  

Lunes,   25   de   enero:  

➢ 2:00   -   3:00   -   Club   de   Anime/Manga   

Martes,   26   de   enero:  

➢ 5:00   -   6:00   -   Club   de   GSA  
➢ 5:30   -   6:30   -   Club   de   Libros  

Miércoles,   27   de   enero:  

➢ 4:45   -   5:30   -   Club   de   Arte   

Jueves,   28   de   enero:  

➢ 4:45   -   5:30   -     Club   de   Libro   de   Anuario  

 

ANUNCIOS:  

Nuestra   primera   semana   de   regreso   al   edificio   después   de   varias   semanas   fuera   fue   genial!  
Los   estudiantes   están   participando   en   su   aprendizaje   y   siguiendo   las   normas   de   la   escuela  
para   mantenerse   seguros.  



Queremos   continuar   de   poder   mantenernos   seguros   y   enseñar   le   a   los   estudiantes   en   nuestro  
edificio   y   les   pedimos   que   por   favor   sigan   las   normas   puesto   por   el   Departamento   de   Salud   de  
Tri-County.  

 
Por   favor   asegure   que   sus   estudiantes   se   están   manteniendo   seguros   haciendo   lo  
siguiente:  
 
1.   No   venir   a   la   escuela   si   está   enfermo-   si   su   estudiante    no   se   siente   bien ,   por   favor  
llene   la   forma   de   google   que   se   le   manda   cada   mañana   y   mantengalos   en   casa.  
SOLAMENTE   llene   la   forma   de   google   si   su   estudiante   tiene   síntomas   o   ha   sido  
expuesto   a   alguien   con   COVID   19.  
 
2.   Usando   una   máscara   facial   y   el   distanciamiento   social   de   otros   durante   la   escuela   y  
fuera   de   la   escuela.   Recordarle   la   forma   correcta   de   usar   la   máscara   facial.   
 
3.   Asegure   que   su   estudiante   traiga   su   ID   a   la   escuela   todos   los   días   con   el   cordón   del  
color   correcto.   Usamos   los   cordones   para   poder   identificar   los   grupos   de   estudiantes   y  
para   mantener   los   contactos   entre   ellos   a   lo   mínimo.   Para   reemplazar   los   ID   cuesta  
$5.00-   los   cordones   $2.00.   
 

Para   más   información   de   Capas   de   Protección    oprima   aquí  

__________________  

Atención   los   del   grado   8   -   Registre   la   fecha!   “Check   it   Out   Night”   de   BHS   está  
programada   para   el   jueves,   4   de   febrero   a   las   5:00pm   o   a   las   6:25pm.   La   presentacion  
sera   virtual.   Busque   el   enlace   que   estará   por   venir   pronto.  

____________________  

 

El   hospital   de   Childrens   ha   desarrollado   algunas   buenas   herramientas,   boletines   y   seminarios  
en   línea   para   familias.    Haga   clic   aquí    para   el   boletín   de   enero,   que   cubre   información   de  
vacunas   para   el   COVID-19.  

Este   mes   estarán   ofreciendo   un   evento   de   educación   en   vivo   para   padres   presentando   a  
Jessica   Cataldi,   MD.,MSPH,   especialista   en   enfermedades   infecciosas.   Para   registrarse   para  
este   evento   de   gran   información   por   favor     haga   clic   aquí.  

______________________  

CHECK   IT   OUT   NIGHT   para   los   que   entrarán   al   grado   6    estará   sucediendo   de   forma  
sincrono   y   asincrono   este   año.   (Porqué   no!   :)   )   

https://www.sd27j.org/cms/lib/CO01900701/Centricity/Domain/4147/Layers%20of%20Protection%20COVID%20-%20Flyer.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwKkRPFQFtpfNTPzvbMQtCGWtDw?compose=DmwnWsTMDgrPSpCNWdfPbntNgTstnwcTKWFrSqglFTXpThtkDNlPSZLVSLGLxKqKFtCmZtPpdzqB&projector=1&messagePartId=0.1
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hjeNrz3x1UO3UtiTuUYuh5-XazG2n05Fhh_FKWZz6f1UNlI4QVlXRzRXMDJUTEpIVFhHRVdHOThORy4u


Empezando   el   miércoles,   26   de   enero,   un   enlace   de   video   para   el   CHECK   IT   OUT    será  
compartido   ofreciendo   a   las   familias   y   estudiantes   la   oportunidad   de   aprender   sobre   la   visión   y  
metas   de   VIKAN,   nuestros   ambientes   del   aprendizaje   seguro   y   de   apoyo   y   como   van   a   ser  
nuestras   clases   electivas   durante   el   año   escolar   2021.   Nuestra   esperanza   es   de   que   nosotros  
comparta   más   con   ustedes   toda   la   información   que   sientan   que   NECESITAN   SABER   sobre  
VIKAN   para   que   puedan   tomar   la   mejor   decisión   para   su   familia.   Una   forma   de   google   de  
preguntas   y   respuestas   estará   disponible   para   que   pueda   hacer   cualquier   pregunta   sobre   lo   que  
aprendió   en   el   video.   También   podrá   ver   esto   a   su   conveniencia   empezando   el   miércoles,   27   de  
enero.  

Luego   el    miércoles,   3   de   febrero   a   las   6:00pm ,    los   maestros   del   grado   6   estarán   en   VIVO  
hablarán   directamente   con   los   estudiantes   y   sus   familias   sobre   las   gran   experiencias   que  
ofrecerán   a   los   estudiantes.   También   habrá   una    sesión   en   VIVO   de   preguntas   y   respuestas  
donde   el   personal   tendrán   respuestas   para   cualquier   pregunta   previa   como   también   respuestas  
a   las   preguntas   de   esa   noche,   que   puedan   tener   sobre   la   transición   a   la   secundaria.   

______________________________________  

Club   Virtual   en   Primavera   de   Porristas/Danza   

Mrs.   Russo   está   patrocinando   un   club   nuevo   para   todos   los   niveles   de   grado   y   para   todos.   El  
Club   Virtual   en   Primavera   de   Porristas/Danza   será   dirigido   por   la   hija   de   Mrs.   Russo,   Grace  
Russo,   y   es   bailadora   de   Sugar   Bear   en   la   universidad   de   UNC   y   anteriormente   fue   capitán   del  
equipo   de   Pom’s   de   la   Preparatoria    Eaglecrest   y   la   compañera   de   colegio   de   Grace,   Josie  
Oldaker,   que   actualmente   es   miembra   del   equipo   porrista   de   UNC   y   anteriormente   fue   miembro  
del   equipo   porrista   de   la   Preparatoria   Eaglecrest.  

La   meta   del   club   es   proporcionar   una   oportunidad   saludable,   positiva,   y   que   les   inspire  
confianza   en   sí   mismos   mientras   se   están   divirtiendo   y   aprendiendo   algunas   porras   y  
movimientos   básicos   en   la   danza.   Los   ensayos   serán   por   medio   de   juntas   de   Google.   El   equipo  
participará   en   actividades   de   la   escuela.   Las   juntas   serán   ya   sea   los   miércoles   o   los   jueves   a  
las   6:00   pm.  

Para   más   información   por   favor   de   mandarle   un   correo   electrónico   a   la   Sra.   Russo   a  
krusso@sd27j.net  

   _____________________  

Los   VIKAN   NIGHTS   del   segundo   trimestre   están   en   el   proceso   de   ser   escogidos.  
Nuestra   ceremonia   de   caballero   está   programada   para   el   viernes,   29   de   enero   a   las  
11:00am.   Ya   que   se   hayan   escogido   los   finalistas,   se   les   llamará   a   las   familias.  
Conteste   todas   las   llamadas   que   vengan   de   VIKAN--podría   ser   una   gran   celebración!  
 
___________________  
 
Inscripción   Abierta   de   las   Escuelas   27J   

El   proceso   de   las   Escuelas   27J   para   la   Opción   de   Escuelas   para   el   2021-2022   año   escolar  
ya   está   abierta.  

Por   favor   revise   las     Preguntas   Frecuentemente   Hechas     para   determinar   si   necesitan   o   no  
someter   una   aplicación   para   la     Inscripción   Abierta   -   Aplicación   para   Opción   de  
Escuelas .  

mailto:krusso@sd27j.net
https://www.sd27j.org/Page/7828
https://www.sd27j.org/Page/7829
https://www.sd27j.org/Page/7829


Si   tiene   preguntas   específicas   sobre   la   Inscripcion   Abierta   -   Opcion   de   Escuelas,   por   favor  
mande   un   correo   electrónico   a   enrollment@sd27j.net.   Si   tiene   preguntas   específicas   sobre  
dónde   estará   inscrito   su   estudiante   para   el   año   escolar   2021-2022,   por   favor   incluya   el  
nombre   de   su   estudiante   y   su   dirección   principal.  
_____________________  
 

Servicios   de   Nutrición:   

Comidas   disponibles   para   estudiantes   en   el   aprendizaje   en   línea   completamente  
Los   estudiantes   (o   un   miembro   de   la   familia)   podrán   levantar   el   almuerzo   y   comidas   para   la  
semana   los   martes   entre   las   11:00   AM   y   la   1   PM   en   la   Preparatoria   de   Prairie   View   o  
Preparatoria   de   Brighton.  
 
Las   familias   deben   llenar   la   forma   de   levantarse   e   irse    Forma   de   pedidos   de   comida   para   el  
aprendizaje   en   línea   (forma   en   español   aquí)    cada   semana   para   cada   estudiante   que   le  
gustaría   tener   comidas.   La   fecha   límite   para   encargar   comidas   será   los   lunes   a   las   3   PM.  
 
FORMA   PARA   PEDIDO   DE   COMIDAS:    CLICK   HERE          ESPAÑOL :    OPRIMA   AQUI  
______________________________________  

 
 
Anuarios   de   Vikan   2021   
No   se   pierdan   el   Anuario   de   este   año   y   sometan   su   orden.   A  
fin   de   este   mes,   el   precio   incrementara.    Haga   clic   aquí   para  

hacer   su   orden.  
Si   tiene   cualquier   pregunta   por   favor   contacte   a   Mrs.   Rankens   at  
crankens@sd27j.net  
 

______________________________________  
 
 
ASISTENCIA    se   tomará   en   los   días   síncronos   con   llamadas   a   usted   si   su  
hijo(a)   si   se   marca   ausente   durante   la   clase.   La   asistencia   es   requerida   para  
todos   los   estudiantes.   
Las   clases   electivas   son   en   línea   en   los   días   síncronos   y   empiezan   a   las   8:00  
a.m.   y   las   clases   principales   empiezan   a   las   10:00   a.m.   
Si   su   estudiante   va   estar   ausente   por   favor   reporte   su   ausencia   a   la   línea   de  

asistencia   al   303-655-4056.   Si   tienen   síntomas,   por   favor   llene   la   forma   de   Examen   de   Salud  
que   se   le   manda   cada   mañana   por   correo   electrónico.  
 
____________________________________________  

CHROMEBOOKS!  
Si   su   estudiante   está   teniendo   problemas   de   tecnología   por   favor   que   sometan   un   boleto   por  
medio   de   su    NIVEL   DE   GRADO   en   salón   de   google    .   Ya   que   estemos   informados   del   problema  
contactaremos   a   su   estudiante   en   referencia   con   los   siguientes   pasos   que   puedan   incluir   que  
tenga   que   ir   a   la   oficina   de   Vikan   para   cambiar   el   chromebook   de   su   estudiante.  
 
______________________________________________  

https://forms.gle/GHyQVT5pRuvffnvg8
https://forms.gle/GHyQVT5pRuvffnvg8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctrRJPKAwFVy5fJ34qMoOZ8CkbbZ5RDULnvebkrvxgLQ7_tQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIPvWRbS2gOmN0Xvw--xAv5BghuVyCAfD675YkwqR1zG-36A/closedform
https://www.jostens.com/apps/store/catalog/1008459/Vikan-Middle-School/YEARBOOK_CATALOG/Yearbooks/
https://www.jostens.com/apps/store/catalog/1008459/Vikan-Middle-School/YEARBOOK_CATALOG/Yearbooks/
mailto:crankens@sd27j.net


Información   Estudiantil  
En   el   esfuerzo   de   mantener   toda   la   información   estudiantil   al   corriente   y   actualizada,   les  
pedimos   que   entren   a   su   cuenta   de   Infinite   Campus   y   revisen   su   dirección,   números   de  
teléfonos,   información   de   los   contactos   de   emergencia,   etc.   Si   cualquier   información  
necesita   ser   cambiada   o   actualizada   por   favor   soliciten   sus   cambios   con   Elva   Olivas  
por   correo   electrónico   a    elvaolivas@sd27j.net .   Si   tiene   cambio   de   dirección  
necesitaremos   un   comprobante   de   domicilio,   contrato   de   renta   o   compra   de   casa   o   un  
recibo   de   utilidades.  
 
Si   no   tienen   una   cuenta   de   Infinite   Campus,   por   favor   contacte   a   Elva   Olivas,  
Registradora,   al   303-655-4057   o   mande   un   correo   electrónico   a    elvaolivas@sd27.net  
para   pedir   su   información   para   crear   una   cuenta.  
 
 
 

mailto:elvaolivas@sd27j.net
mailto:elvaolivas@sd27.net

