
SEMANA DE APRECIACIÓN DEL 
PERSONAL 

 

Desde el Lunes, 
4de mayo hasta el 
viernes, 9de mayo 

 Sitios de enlace importantes: 
www.sd308.org/huntclub - utilice el "Directorio del personal" para buscar 
direcciones de correo electrónico. 
www.facebook.com Hunt Club HSO  - Publique sus videos y fotos en 
nuestros hilos diarios para que todos lo vean. 
www.huntclubhso.comhaga una:donación a los miembros del personal aquí. 

     

Lunes de "maestros" 
Nuestros maestros han hecho un 

trabajo increíble durante todo el año. 
¡Echan de menos verte, así que 

asegúrate de comunicarte con ellos hoy 
y hazles saber que todavía estás allí!  

Martes de "Especiales"  
Lea un libro, haga un dibujo, escuche 

música y haga ejercicio para que 
nuestros maestros de Especiales sepan 
que nos importan y los extrañamos! 

“Personal de apoyo” 
Miércoles 

Hoy agradecemos a nuestros TA’s, 
especialistas en lectura y habla, 

trabajadores sociales, personal de 
oficina y personal de custodia por todo 

lo que hacen durante el año. 
¡Extrañamos verlos también! 

Jueves de "Gracias" 
¡Deje que su maestro sepa algo que le 

enseñó este año por el que está 
agradecido! 

 
"Adiós" Viernes 

Hoy le deseamos al mejor director de 
la historia, Sr. Haddock, adiós. Si puede,

diríjase a la escuela y escriba un 
mensaje de despedida con tiza en el 
asfalto del recreo o en la pared del 

patio. De lo contrario, ¡ponte tu mejor 
atuendo espiritual y haz un video de 

despedida para enviarlo!  

 

 ¡Es hora de que le demostremos al increíble personal de Hunt Club           
cuánto apreciamos su trabajo este año! La Semana de Apreciación          
del Personal de este año obviamente será un poco diferente de lo           
que estamos acostumbrados. Pero, ahora, más que nunca,       
necesitamos unirnos como comunidad y mostrarles nuestro apoyo. 

Cada día nos enfocaremos en llegar a un grupo diferente de           
personas en Hunt Club. Aunque estamos separados, todavía hay        
muchas maneras en que podemos informar al personal cuánto los          
apreciamos y extrañamos. Puedes crear un video personalizado.        
Haz un dibujo. Escribe una cancion. Crea una obra de arte.           
Escribe un mensaje de tiza. ¡ Sé creativo, todo lo que puedas            
imaginar es un juego justo! Una vez que haya terminado, envíeles          
por correo electrónico su video o una imagen de su creación (puede            
usar el sitio principal de Hunt Club Elementary para buscar         
direcciones de correo electrónico). Si lo desea, también puede         
publicar en el hilo diario de Facebook de Hunt Club Home and            
School para que todos lo vean.  

Esta es también la época del año en que muchas familias eligen           
comprar regalos para los miembros del personal. Para ayudar a         
facilitar esto, una vez más estamos ofreciendo nuestro "Grupo de          
Donación de Tarjetas de Regalo para el Personal." Para aquellos de          
ustedes que no están familiarizados, ¡recolectamos donaciones en        
línea para los miembros del personal y luego les permitimos elegir          
una tarjeta de regalo con el dinero! Si desea donar dinero a un             
miembro del personal, simplemente diríjase a nuestro sitio web y         
siga las instrucciones allí. Las donaciones estarán abiertas hasta el         
domingo, 11 de mayo. .Los miembros del personal serán         
notificados de quién les donó, pero la cantidad seguirá siendo         
privada. 

Este ha sido un final único y desafiante para nuestro año escolar.            
Todavía podemos hacer que esta semana sea más especial para todo           
el personal del Hunt Club, que ha trabajado muy duro para nuestros           
hijos este año. ¡Enseñémosles a todos cuánto significan para         
nosotros! 

http://www.sd308.org/huntclub
http://www.facebook.com/Hunt-Club-Home-School-Organization-143966719143617/
https://www.huntclubhso.com/HSz/index.cfm


    

 


