
Boletín   de   septiembre  

 
Una   nota   de   la   directora,   Sra.   Haney  
Estimadas   familias   de   SMS:   

Bienvenidos   de   nuevo   a   lo   que   resultará   ser   un   año   escolar   para   los   libros   de   historia   tanto   en  
Sisters   Middle   School   como   en   todo   el   mundo!   Nuestro   personal   está   lleno   de   energía   y  
entusiasmo   para   enfrentar   los   desafíos   de   un   año   que   probablemente   se   encontrará   en   diferentes  
formatos   escolares.   Independientemente   de   la   ubicación   de   la   escuela,   es   con   gran   confianza   que  
brindaremos   una   educación   sobresaliente   para   sus   estudiantes   todos   los   días   escolares.  

Saludos   a   todas   nuestras   nuevas   familias,   ¡tenemos   más   de   cincuenta   nuevos   estudiantes   en   SMS  
este   año!   Para   aquellas   familias   de   Outlaws   experimentados,   por   favor   asegúrese   de   que   usted   y  
sus   estudiantes   se   comuniquen   con   una   cálida   bienvenida   de   Sisters   para   todos.  

Tengan   paciencia   conmigo   ya   que   este   boletín   inicial   del   año   está   repleto   de   información   y   toda  
es   información   importante.   ¡Léalo   detenidamente   para   encontrar   información   útil   sobre   apoyo  
integral   de   aprendizaje   a   distancia,   pruebas   de   referencia   de   otoño,   deportes   de   EM,   personal  
nuevo,   redes   sociales   SMS,   ropa   con   logotipos   de   la   escuela   y   más!  

Espero   tener   un   año   exitoso   en   Sisters   Middle   School,   ¡y   espero   lo   mismo   para   ustedes!   Gracias  
por   su   apoyo   mientras   nos   embarcamos   en   el   año   escolar   2020-2021   en   SMS.  

Su   socia   en   educación   y   mejora   de   la   comunidad,  

Sra.   Haney,   directora   de   SMS  

 

 



Una   nota   de   nuestro   subdirector,   Sr.   Roth  
Ohhhhhhh   ¡Estamos   emocionados   por   el   comienzo   del   año   escolar!   Los   Outlaws   son   siempre  
Outlaws   ...   en   el   edificio,   en   la   comunidad   e   incluso   trabajando   desde   casa   durante   el   aprendizaje  
integral   a   distancia   (CDL).   Si   necesita   ayuda   o   tiene   alguna   pregunta,   no   dude   en   comunicarse  
conmigo   al   comenzar   este   año   escolar:   Correo   electrónico:    tim.roth@ssd6.org      Teléfono:  
541.549.2099   ext   5507  
 
Un   recordatorio   rápido   sobre   los   Chromebooks   emitidos   por   la   escuela.   Hable   con   su   alumno   de  
SMS   sobre   el   uso   exclusivo   del   Chromebook   de   la   escuela   para   actividades   relacionadas   con   la  
escuela.   Todas   las   demás   actividades   y   necesidades   en   línea   deben   satisfacerse   a   través   de   un  
dispositivo   electrónico   personal.   Si   necesitas   alguna   aclaración   no   dudes   en   llamarme.   ¡No   puedo  
esperar   a   verle   en   persona!   Sr.   Roth   

Una   nota   de   nuestro   consejero   escolar,   el   Sr.   Jackson  
Reingreso   a   la   escuela:   El   papel   del   consejero   escolar   

¡Hola,   Outlaws!   A   medida   que   los   estudiantes,   los   miembros   del   personal   y  
las   familias   se   preparan   para   el   comienzo   del   año   escolar   2020–2021,   es  
probable   que   todos   experimentemos   una   variedad   de   emociones,   desde   la  
emoción   hasta   la   ansiedad.   La   emoción   nerviosa   que   muchos   estudiantes  
experimentan   al   comienzo   de   cualquier   año   escolar   puede   aumentar   mientras  
se   preparan   para   volver   a   conectarse   con   antiguos   amigos,   conocer   nuevos  
compañeros   de   clase   y   reanudar   el   aprendizaje   a   través   de   un   entorno   virtual,  
en   persona   o   híbrido.  

ASESORAMIENTO   ESCOLAR   
Para   algunos   estudiantes,   el   comienzo   del   año   puede   generar   sentimientos   de   miedo   y   ansiedad  
con   respecto   a   asistir   a   la   escuela   con   grandes   grupos   de   personas,   reanudar   las   clases,   enfrentar  
los   desafíos   de   la   tecnología,   asistir   a   una   nueva   escuela   y   crear   nuevas   relaciones   con  
estudiantes   y   adultos   en   un   momento   desafiante.   .   Algunos   estudiantes   pueden   haber  
experimentado   traumas   en   los   últimos   meses   y   necesitarán   apoyo   adicional   más   allá   de   lo   que   el  
consejero   escolar   y   la   escuela   pueden   ofrecer.   Al   enfocarme   en   los   servicios   directos   para   los  
estudiantes,   puedo   ayudar   a   los   estudiantes   a   desarrollar   habilidades   que   los   ayudarán   a   navegar  
por   las   expectativas   y   los   entornos   cambiantes.   También   ofrezco   consulta   y   colaboración   con  
familias.   Me   complace   crear   una   asociación   con   ustedes   para   hacer   que   este   año   sea   lo   mejor  
posible,   incluso   con   sus   muchas   incertidumbres.   Los   consejeros   escolares   tienen   capacitación  
específica   para   ayudar   a   los   estudiantes   a   realizar   una   transición   exitosa   a   un   nuevo   año   escolar.  
También   tienen   capacitación   para   reconocer   y   responder   a   las   señales   de   alerta   temprana   de  
problemas   potenciales   que   incluyen:   ■   cambios   de   humor   ■comportamiento   ■   falta   de   interés   /  
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retraimiento   ■   empujando   límites   o   límites   ■   falta   de   respeto   por   los   demás   ■   no   participación   en  
actividades.   
 
Comuníquese   para   que   podamos   analizar   cómo   puedo   ayudar.  
Estoy   emocionado   por   este   año   único   y   lo   más   importante,   ¡estamos   todos   juntos   en   esto!  
 
Brook   Jackson,   Consejero   de   la   escuela     secundaria   brook.jackson@ssd6.org ,   541-549-3195  
Una   nota   de   nuestra   entrenadora   de   instrucción   K-5,   la   Sra.   Velikonia   ¡  
Una   gran   "Bienvenida   de   regreso"   a   nuestra   comunidad   de   Outlaws!   Espero   con   ansias   un   nuevo  
año   de   aprendizaje,   crecimiento   e   incluso   los   desafíos   que   conlleva.   Si   hay   algo   que   he   aprendido  
de   mi   tiempo   en   SMS,   es   que   el   personal   y   los   estudiantes   pueden   hacer   cosas   DIFÍCILES.  
 
Este   año,   mi   posición   se   centrará   en   Kinder   hasta   5o   grado.   Aprecio   la   capacidad   de  
concentrarme   más   en   esos   niveles   de   grado,   pero   estoy   emocionada   de   poder   caminar   por   los  
pasillos   y   ser   parte   de   Sisters   Middle   School.  
  
Si   bien   este   año   puede   comenzar   de   manera   diferente   a   lo   que   esperábamos,   muchas   de   las  
rutinas,   procedimientos   y   expectativas   siguen   siendo   los   mismos.   Habiendo   dicho   eso,   quería  
compartir   algunos   consejos   que   pueden   ser   útiles   mientras   navega   al   comenzar   el   año   escolar   con  
su   hijo/a   aprendiendo   virtualmente.  
  

1.   Publique   el   horario   de   su   estudiante   en   un   lugar   en   el   que   ambos   puedan   consultarlo  
fácilmente.  

2.   ¡Canvas   es   tu   amigo!   Regístrese   para   obtener   una   cuenta   de   padres   de   Canvas.   Los  
controles   frecuentes   y   regulares   a   través   de   Canvas   son   una   parte   crucial   del   éxito   de   su  
estudiante.   Las   fechas   de   entrega   de   las   tareas,   los   videos   y   el   trabajo   faltante   se   pueden  
encontrar   en   este   lugar.  

3.   ¡Comuníquese   y   anime   a   su   hijo/a   a   hacerlo   también!   Estamos   aquí   para   los   dos.  
4.   Mantenga   una   rutina   programada.   Los   estudiantes   de   secundaria   aún   prosperan   con  

expectativas   específicas   y   consistentes.   Es   importante   dividir   el   día   en   partes   manejables  
que   tengan   sentido   con   el   horario   escolar.  

5.   Por   último,   recuerde   que   esto   es   temporal.   No   es   ideal   ...   para   familias,   estudiantes   o  
profesores.   Pronto   estaremos   juntos.   Hasta   entonces,   haremos   lo   mejor   que   podamos   ...  
padres,   maestros   y   estudiantes.   ¡Juntos   somos   más   fuertes…   somos   OUTLAWS!  

Notas   de   la   oficina   principal   
● Entregue   todo   el   papeleo   (médico,   acuerdo   técnico,   seguro   técnico,   formulario   de  

reconocimiento)  
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● .   Comuníquese   con   la   Sra.   Lesowske   o   la   Sra.   Neilson   en   la   oficina   principal   si   aún  
necesita   hacer   arreglos   para   la   recogida   de   Chromebook   u   otros   materiales  

Personal   nuevo   ...   ¡Dé   la   bienvenida   a   nuestros   nuevos   miembros   del  
personal!  
 
Brady   Velikonia,   6º   grado   de   estudios   sociales   y   7º   grado   de   matemáticas   ¡  
Hola,   Outlaws!   Mi   nombre   es   Brady   Velikonia   y   estoy   emocionado   de   estar   enseñando   a   6o  

grado   de   Estudios   Sociales   y   7o    grado   de   matemáticas   aquí   en   la   escuela   Intermedia   Sisters.   Me  

siento   honrado   de   ser   parte   de   la   comunidad   de   Sisters.   Este   es   mi   séptimo   año   de   enseñanza.  

Anteriormente,   enseñé   en   Paradise,   CA   y   luego   en   Bend.   Mis   tres   hijas   asisten   a   las   escuelas   de  

Sisters   y   se   siente   bien   que  nuestra   familia   esté   plantando  

raíces   en   el   mismo   lugar.  

  Mientras   reflexiono   sobre  como   maestro   y   facilitador   del  

aprendizaje   de   su   hijo/a,  algunas   cosas   son   importantes  

para   mí.   Mi   objetivo   es  ayudar   a   su   estudiante   a  

convertirse   en   un   pensador  crítico   que   sea   capaz   de   analizar,  

cuestionar   y   aplicar   su  aprendizaje   de   diversas   formas.  

Las   relaciones   en   la  enseñanza   también   son   una   gran  

parte   de   lo   que   hacemos.   

Cuando   no   estoy   enseñando,   pasar   tiempo   con   mi   familia   al   aire   libre   es   importante   para   mi  

esposa   y   para   mí.   Nos   encanta   acampar,   hacer   caminatas,   pescar   y   explorar   todo   lo   que   Central  

Oregon   tiene   para   ofrecer.   No   dude   en   comunicarse   conmigo,   enviarme   un   correo   electrónico   o  

llamarme.   Espero   poder   conocerle   mejor   a   usted   y   a   su   (s)   estudiante   (s).   ¡Vamos   Outlaws!  

Nicole   Stefano,   Trabajadora   Social   Interina   HDESD   ¡  
Hola,   Outlaws!   Mi   nombre   es   Nicole   Stefano   y   seré   la   trabajadora   social   interina   en   Sisters  
Middle   School  durante   el   año   escolar   2020-2021.   Actualmente   estoy   en   mi  
segundo   año   del  Programa   de   Maestría   en   Trabajo   Social   en   Portland   State  
University,   Bend  Campus.   Anteriormente   trabajé   en   Bend   como   defensora   de  
FAN,   en  Vancouver,   Washington   como   defensora   de   la   familia   de  
maestros   de   Head  Start,   y   en   Portland,   Oregon   como   asistente   legal.   Amo   los  
deportes,   la  lectura   y   el   aprendizaje.   Tengo   cuatro   niños   que   me  
mantienen   activa  y   espero   poder   conocer   a   la   comunidad   de   las   Sisters,   ayudar  



a   conectar   a   los   estudiantes   y   las   familias   con   los   recursos   y,   en   general,   ayudar   donde   pueda   ser  
útil.   ¡Estoy   deseando   tener   un   gran   año!  
                         Amber   Tollerud,   maestra   de   estudios   sociales   de   7.   °   grado  

 
    Britlee   Kolke,   Patóloga   del   Habla   del   Distrito   Escolar   de   Sisters  

 
Todas   las   cosas   Aprendizaje   a   distancia   integral  
 
Comunicación   en   toda   la   escuela :     Boletines   saldrán   en   las   siguientes   fechas:    9/8,   10/5,  
11/2,   12/7,   1/4,   2/1,   3/1,   4/5,   5/3,   6/1.   También   se   enviarán   recordatorios   urgentes   por   correo  
electrónico.  
 
Canvas   y   correo   electrónico :    Los   estudiantes   deben   revisar   su   correo   electrónico   varias  
veces   al   día,   así   como   Canvas,   para   asegurarse   de   que   tienen   todos   los   conocimientos   e  
instrucciones   para   cada   día   /   semana.  
 
Asistencia   técnica:      Para   asistencia   técnica   general,   como   la   contraseña   de   su   estudiante,  
comuníquese   con   su   maestro   principal   o   con   nuestro   equipo   de   oficina.  
 
Asistencia   integral   para   el   aprendizaje   a   distancia :    

● Para    obtener   contenido   específico   sobre    ayuda:   comuníquese   con   el   maestro   de   la  
asignatura   específica   para   obtener   ayuda.   

● Para    ayuda   general   de   CDL :   programación,   estructuración   de   CDL   en   casa,   cantidad   de  
cursos,   ayuda   de   Canvas,   etc.,   comuníquese   con   la   persona   de   nivel   de   grado   a  
continuación:   5to:   Kathy   Few    kathy.few@ssd6.org ,   6to:   Deb   Riehle:    deb.riehel@ssd6.  
org ,   7:   Judy   Fuentes    judy.futentes@ssd6.org ,   8:   Jules   Davies:    julee.davies@ssd6.org   

 
Cronograma   CDL  
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Informes   de   progreso   y   boletas   de   calificaciones  
  La   escuela   secundaria   Sisters   publicará   informes   de   progreso   de   6   semanas   y   boletas   de  
calificaciones   de   12   semanas   para   mantenerlo   al   tanto   del   progreso   de   sus   estudiantes.   Las  
fechas   de   calificaciones   de   la   boleta   de   calificaciones   y   el   progreso   se   pueden   encontrar    aquí .  
 
Universidad   de   resolución   de   problemas  
Continuamos   ofreciendo   la   Universidad   de   resolución   de   problemas   para   los   estudiantes   que  
necesitan   apoyo   adicional   y   solución   colaborativa   de   problemas.   Este   es   el    enlace    que   lo   llevará   a  
un   formulario   de   PSU.   Lo   llevará   a   un   formulario   para   completar.   Complete   el   formulario   y   un  
miembro   del   personal   se   comunicará   con   usted   lo   antes   posible.  

Redes   sociales   
Siganos   en   Facebook   o   Instagram,   donde   puede   recibir   avisos   y   recordatorios   importantes   para  
toda   la   escuela.   Puede   encontrar   nuestra   página   en   Facebook   en   Sisters   Middle   School  
@SMSoregon,   o   en   Instagram   @sistersmiddleschool.   
 
Exámenes   de   referencia   de   otoño   

https://docs.google.com/document/d/1SPjZHEkBa6697Lv4EBsuLgp83bygkJ5VVjDko6ktmqU/edit?usp=sharing
https://forms.gle/YecgCGPynovsMu266


https://www.curriculumassociates.com/-/media/mainsite/files/i-ready/family-guide--english.pd 

 

Anuncios   de   liderazgo   del   Sr.   Schiedler  

¡Bienvenida   a   todos!   ¡Estoy   tan   emocionado   por   un   nuevo   año,   por   más   loco   que   sea!   ¡Los  
estudiantes   de   liderazgo   y   yo   estamos   listos   para   el   desafío   de   continuar   motivando   y   conectando  
a   todos   los   estudiantes   en   SMS!   Esté   atento   a   los   esfuerzos   continuos   de   estos   estudiantes   para  
hacer   que   la   CDL   sea   divertida   y   atractiva.   

En   ese   sentido,   terminamos   el   año   pasado   con   una   gran   iniciativa   para   ayudar   a   recaudar   dinero  
para   Kiwanis   Food   Bank   y   Family   Access   Network.   Lo   hicimos   a   través   de   la   venta   de   camisetas  
y   calcomanías   de   Sisters   Strong.   Esto   fue   increíblemente   exitoso   ya   que   vendimos   alrededor   de   $  
2000   en   mercadería.   Los   estudiantes   decidirán   pronto   si   quieren   continuar   con   esta   iniciativa   o  

https://www.curriculumassociates.com/-/media/mainsite/files/i-ready/family-guide--english.pdf


transformarla   en   algo   nuevo.   De   cualquier   manera,   estaremos   encantados   de   presentarles   a   ambas  
organizaciones   un   cheque   sustancial   aquí   pronto.   

Un   gran   agradecimiento   a    Paulina   Springs   Books    y    Canyon   Creek   Pottery    por   ayudar   con   esta  
campaña   de   Sisters   Strong   como   lugares   de   recogida   de   camisetas.   Otro   agradecimiento   a  
Twisted   Juniper   Coffee,   Spoons,   Fika   Coffee    y     Dixie     por   su   ayuda   como   lugares   de   compra   de  
calcomanías.   

Ropa   y   artículos   que   representan   a   la   escuela   

Gracias   a   todos   los   que   contribuyeron   al   programa   de   liderazgo   mediante   la   compra   de   la   semana  
pasada.   Seguiremos   teniendo   oportunidades   de   comprar   artículos   que   representan   a   la   escuela  
durante   todo   el   año.   Un   artículo   que   salió   volando   de   los   estantes   fueron   nuestras   sudaderas   con  
capucha.   Pronto   haremos   más   sudaderas   con   capucha   y   les   avisaremos   a   todos   cuando   estén  
disponibles   junto   con   otros   artículos   nuevos.   

Instrucción   en   persona  
La   instrucción   limitada   en   persona    no   es     aprendizaje   a   distancia   integral   y    no    es   el   modelo   de  
aprendizaje   híbrido.   Es   una   excepción   del   estado   que   nos   permite   traer   grupos   pequeños   de   10   o  
menos   durante   dos   horas   o   menos   para   apoyar   el   aprendizaje   de   los   estudiantes.   No   es  
obligatorio.   Hay   muchas   otras   condiciones   con   instrucción   limitada   en   persona   y   se   puede  
encontrar   más   información   en:  
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Guidance%20for%20 
Limited%20In-Person   %   20instruction%   20during%   20CDL.pdf  
Esperamos   poder   comenzar   a   traer   grupos   pequeños   de   estudiantes   en   las   próximas   semanas   para  
asegurar   un   gran   comienzo   del   año.   Escuchará   directamente   de   uno   de   nuestros   maestros   si   su  
hijo/a   está   en   un   grupo   al   que   se   le   ofrecerá   instrucción   limitada   en   persona.   Si   se   invita   a   su  
hijo/a   a   recibir   instrucción   en   persona   limitada,   consulte   la   siguiente   lista   de   verificación   antes   de  
enviar   a   su   hijo/a:  

https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Guidance%20for%20Limited%20In-Person%20instruction%20during%20CDL.pdf
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Guidance%20for%20Limited%20In-Person%20instruction%20during%20CDL.pdf


 
 
Actividades   Deportivas   de   la   Escuela   Intermedia   Sisters  
Información   deportiva   por   SMS:    En   este   momento,   solo   podemos   ofrecer   Atletismo   debido   a  
restricciones   causadas   por   el   virus   COVID-19.   Solo   ofreceremos   práctica   de   atletismo   sin  
encuentros   programados   para   los   deportes   de   la   escuela   secundaria.   También   esperamos   agregar  
otros   deportes   a   finales   de   este   otoño,   incluidos   el   campo   a   través,   el   fútbol   americano   y   el  
voleibol,   pero   no   habrá   competencia   para   estos   u   otros   deportes   hasta   finales   de   este   año.   Una  
fecha   de   inicio   para   los   deportes   de   invierno,   incluido   el   baloncesto   y   la   lucha   libre   para   niños   y  
niñas,   está   por   determinar   en   una   fecha   posterior.  
 
El   registro   para   el   deporte   de   la   pista   en   línea   está   abierto   ahora   para   los   del   6o   y   8o   grado   de  
SMS    !!!!!   
  
La   elegibilidad   para   participar   en   cualquier   equipo   atlético   de   SMS   requiere   lo   siguiente:  

● Examen   físico   atlético   aprobado   en   una   forma   física   de   OSAA   (Los   exámenes   físicos  
atléticos   son   válidos   por   2   años;   los   formularios   están   en   el   sitio   web   de   SSD   y   también  
en   las   oficinas   de   SMS   y   SHS)  

● Todas   las   multas   y   tarifas   escolares   deben   ser   pagadas  
● la   inscripción   en   línea   de   Family   ID   tiene   que   ser   completada   (consulte   las   instrucciones  

a   continuación).  
● Tarifas   de   deportes   de   pago   para   jugar:   No   estamos   solicitando   ningún   pago   en   este  

momento   para   los   deportes   de   MS.   Se   requerirán   tarifas   cuando   comience   la  
competencia.  

 



Información   útil   para   su   inscripción   en   línea  
● Información   de   Seguros   de   Salud  
● Información   del   Doctor   y   Dentista  
● Números   de   teléfono   de   contacto   de   Emergencia  
● Que   sea   cargada/subida   la   copia   electrónica   de   la   forma   Atlética   y   Física   de   permiso   de  

OSAA.   (Si   tenemos   una   copia   impresa   actual   archivada   en   la   Oficina   de   Deportes   de  
SHS,   NO   es   necesario   cargarla)  

 
Cómo   registrarse   en   línea:  
PROCESO   DE   REGISTRO:  
Un   padre   /   tutor   debe   registrarse   haciendo   clic   en   este   enlace:   
https:   //   www. familyid .com   /   sisters-school-district  
 
Siga   estos   pasos:  
1. Para   encontrar   su   programa,   haga   clic   en   el   enlace   proporcionado   por   la   Organización   aquí  

arriba   y   seleccione   el   formulario   de   registro   debajo   de   la   palabra    Programas .  
2. A   continuación,   haga   clic   en   el   botón    verde    Regístrese   ahora   y    dele   abajo   a   la   página   si   es  

necesario,   hasta   ver   el   botón   verde    Create   Account/Log   In .   Si   es   la   primera   vez   que   usa  
FamilyID,   haga   clic   en    Crear   cuenta.    Haga   clic   en    Iniciar   sesión ,   si   ya   tiene   una   cuenta  
FamilyID.  

3. Cree    su   cuenta   FamilyID   segura   ingresando   el   nombre   y   apellido   del   propietario   de   la  
cuenta   (padre   /   tutor),   dirección   de   correo   electrónico   y   contraseña.   Seleccione    Acepto    los  
Términos   de   servicio   de   FamilyID.   Haga   clic   en    Crear   cuenta.  

4. Recibirá   un   correo   electrónico   con   un   enlace   para   activar   su   nueva   cuenta.   (Si   no   ve   el  
correo   electrónico,   verifique   sus   filtros   de   correo   electrónico   (correo   no   deseado,   basura,  
etc.).  

5. Haga   clic   en   el   enlace   en   su   correo   electrónico   de   activación,   que   lo   iniciará   en  
FamilyID.comesté  

6. Una   vez   que   esté   en   el   formulario   de   registro   ,   complete   la   información   solicitada.   Todos   los  
campos   con   un   *   rojo   son   obligatorios   para   tener   una   respuesta.  

7. Haga   clic   en    C ontinuar   cuando   su   formulario   esté   completo.  
8. Revise   su   resumen   de   registro.  

 
Pago:  
No   se   requiere   pago   en   el   momento   del   registro   en   línea.   Los   pagos   deportivos   se   pueden   realizar  
en   SMS,   SHS   o   en   la   Noche   de   información   deportiva.      Haga   clic   en   el   botón   verde    Enviar .  
Después   de   seleccionar   enviar,   el   registro   estará   completo   y   recibirá   una   confirmación   por   correo  
electrónico   de   FamilyID.  
 
En   cualquier   momento,   puede   iniciar   sesión   en   www.familyid.com   para   actualizar   su  
información   y   verificar   su   (s)   registro   (s).      Para   ver   una   inscripción   completa,   seleccione   el   botón  
que   dice   'Registro'   en   la   barra   azul.  
 

https://www.familyid.com/sisters-school-district
https://www.familyid.com/sisters-school-district
https://www.familyid.com/sisters-school-district


Anuncios   de   la   Organización   de   la   Comunidad   de   Sisters  
 
Un   mensaje   de   Sisters   Folk   Festival,   un   Socio   de   el   Distrito   Escolar   de   Sisters  
Hola   familias   de   SSD,  
Tradicionalmente,   esto   sería   el   fin   de   semana   Festival   Sisters   Folk   y   por   desgracia,   el   Festival   se  
pospuso   hasta   el   2021.  
Durante   los   últimos   20   años,   hubiéramos   estado   trayendo   artistas   destacados   a   las   escuelas   para  
que   aparecieran   como   artistas   invitados.   Por   supuesto,   no   estamos   brindando   ese   servicio   este  
año,   sin   embargo,   estamos   produciendo   tres   días   de   música   socialmente   distanciada   en   nuestro  
recientemente   desarrollado   Sisters   Art   Works   Venue,   titulado   Close   to   Home   2.   El   evento   está  
agotado.  
Si   está   interesado   en   apoyar   a   SFF   y   ver   música   fantástica   desde   la   comodidad   de   su   hogar,  
apreciaríamos   el   apoyo   y   esperamos   que   el   comienzo   del   año   escolar   vaya   bien   para   todos.      Hay  
una   transmisión   en   vivo   de   paga   del   evento   que   puede   encontrar   en   el   enlace   a   continuación,   y   si  
compra   la   transmisión   en   vivo,   estará   disponible   hasta   el   30   de   septiembre   de   2020.   
Enlace   del   evento:    https://cth2livestream.eventbrite.com   
 
Atentamente,  
 
Brad   Tisdel  
Director   creativo   y   el    personal   de   la   junta   del   Festival   Folklórico   de   Sisters  

https://cth2livestream.eventbrite.com/

