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Estimados estudiantes y familias,
¡Bienvenidos! Comenzaremos el año en un modo de aprendizaje a distancia y pasaremos
a los salones tan pronto como se nos permita. Sé que esto no es ideal, todos preferiríamos
el aprendizaje en persona para nuestra comunidad. No puedo prometer cuánto tiempo
llevará esto. Puedo prometer que volveremos al salón de clases el día que se nos permita.
También puedo prometer que el personal brindará una oportunidad en la que su
estudiante pueda aprender. La mayor parte será divertida y atractiva.
El Equipo: Kristin Gage es nuestra nueva maestra de Kinder y Megan Alston
reemplazará a Bai Vue durante los próximos meses. Regresará el segundo semestre. Estas
educatoras y el resto de nuestros maestros han creado sitios web, salones en línea, tienen
un nuevo plan de estudios, nuevas herramientas de evaluación, etc. Lo están abordando
con un grado de profesionalismo que me enorgullece de ser un líder escolar.

Materiales Para el Aprendizaje: Probablemente recibió esta carta durante una
conferencia de padres en la que también se le entregaron materiales para el aprendizaje
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(lápices, material científico, cuadernos, libros de texto, etc.). Cuide estos artículos y
Director de
manténgalos juntos. El día que regresemos al salón de clases, los estudiantes los
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necesitarán en la escuela. Algunos de estos son consumibles y otros se utilizan
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claramente durante muchos años. No se preocupe por los consumibles (incluso pida más
si los necesita) pero por favor cuide los libros de texto, herramientas, Chromebooks, etc.
La escuela no puede permitirse reemplazar todo este equipo todos los años.
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Oficinas y Campus: COVID-19 trae una larga lista de nuevas regulaciones. Solo se
permitirá la entrada a los campus al personal esencial. Esto no significa trabajadores
esenciales en general, sino personas que deben estar presentes para operar el aprendizaje
a distancia. Sin embargo, las oficinas estarán abiertas en horario normal y estamos
disponibles por teléfono, correo electrónico, recordatorio, etc… Por favor no venga a la
oficina ni recoja las comidas si tiene síntomas que pudieran estar relacionados con
COVID-19. Llame a la oficina para obtener ayuda.
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Aprendizaje a Distancia: esto no es lo que se entregó la primavera pasada. El
aprendizaje a distancia puede ser con el maestro durante las horas de la mañana o de
forma independiente en cualquier momento del día. Los profesores estarán enseñando y
asignando trabajo diariamente a través del Internet. Es importante que los maestros
puedan rastrear lo que los estudiantes están aprendiendo para que los estudiantes
devuelvan la gran mayoría del trabajo a través de la red.
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Módulos de Aprendizaje: Esperamos y planeamos comenzar grupos de aprendizaje
pequeños en el campus dentro de un par de semanas. Estos grupos no son como la
escuela. Estarían compuestos por algunas familias en cada grupo reunido con un adulto.
Los estudiantes podrían completar su trabajo escolar, almorzar e interactuar solo con los
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estudiantes en el salón (el mismo grupo pequeño todos los días). Más informacion
hacerca de esto pronto.
Fechas: El aprendizaje a distancia comenzará el 20 de agosto y seguirá un horario diario.
Tomaremos las vacaciones de vacaciones como se indica en el calendario escolar, y
terminaremos el año escolar, ya sea de aprendizaje a distancia o en persona, justo antes
de la Feria del Condado de Colusa como se planeó previamente.
SOAR: Este programa no podrá operar en persona, pero el maravilloso personal se
comunicará con los estudiantes con regularidad. Ofrecerán ayuda y facilitarán juegos y
otras oportunidades para que los estudiantes interactúen entre sí. SOAR está abierto a
todos los estudiantes de primaria y las tarifas no se aplican este año.
Comunicación: El sitio web y Remind continúan con nuestros métodos principales de
contacto. Agregue las “Clases” de Recordatorio apropiadas a su cuenta. Por favor llame a
la oficina de la escuela para obtener ayuda.
Servicios de Comida: Estaremos proporcionando almuerzos a los estudiantes este año en
varias paradas de autobús y en la cafetería. Se proporcionará más información en las
conferencias de padres.
Por favor complete los formularios adjuntos y devuelvanlos a la escuela. No dude en
llamar a la oficina de la escuela si tiene preguntas o pase por aquí en cualquier momento.
¡Vamos Eagles!
Sinceramente,
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