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En agradecimiento…  
Noviembre y sus tradiciones de agradecimiento han llegado justo a tiempo. Hacer una pausa para 
agradecer las cosas cotidianas y las personas que mejoran nuestra vida cotidiana nos ayuda a 
concentrarnos en lo positivo y aumentar nuestra felicidad en un año en el que todos podemos usar 
otra razón para sonreír. Compartir la gratitud es una excelente manera de inspirarnos unos a otros, 
levantar el ánimo y acercarnos a nuestra comunidad incluso cuando estamos físicamente distantes. 
 
Comidas gratis para la semana de vacaciones para Acción de Gracias 
Cinco días de comidas gratis para los estudiantes estarán disponibles para recoger el lunes el 23 de 
noviembre en Windsor High School de 9:00-11:00am. No se requieren reservaciones. Como 
recordatorio, el Programa federal de comidas de emergencia extendió las comidas gratis para 
TODOS los estudiantes (0-18 años) hasta el 30 de junio de 2021. 
 
Retribuya, únase a nuestro equipo Weld RE-4 
Si está buscando una manera de reforzar nuestra comunidad, contribuir al aprendizaje de los 
estudiantes, lograr un sentido de propósito durante este momento difícil y ganar dinero en el 
proceso, por favor considere oportunidades de empleo con Weld RE-4. Estamos buscando personal 
de apoyo, sustitutos, y conductores de autobuses. La mayoría de los puestos ofrecen un horario 
flexible y todos son esenciales para mantener nuestras escuelas abiertas al aprendizaje en persona 
este año. ¡Obtenga más información sobre estas oportunidades de empleo hoy! Lea este artículo de 
noticias sobre uno de nuestros sustitutos estrella. 
 
Libros electrónicos y audiolibros durante las vacaciones 
Sora de OverDrive, es una aplicación que brinda a los estudiantes de Weld RE-4 acceso gratuito a 
libros electrónicos y audiolibros del Distrito de Bibliotecas de Clearview apropiados para su edad 
utilizando un inicio de sesión de Weld RE-4. Hacer clic aquí para obtener instrucciones sobre cómo 
utilizar la aplicación. Lea este artículo de noticias sobre esta gran asociación de CLD/WELD RE-4. 
 
Soporte técnico en el hogar 
Los estudiantes que experimenten dificultades técnicas durante el aprendizaje remoto fuera del 
campus deben llamar al (970)686-8020 y elegir la opción #1. 
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