
Queridos Familias, 

Nos estamos preparando para comenzar el año escolar 2020, 21. El primer dia de escuela para 
todos los estudiantes es el Martes,  Septiembre 8, 2020. Este año comenzaremos nuestras 
clases de forma remota desde su casa. Tan pronto como sea possible, enviaremos 
información  detallada a traves de Facebook, class dojo y mediante la pagina web de la 
escuela  sobre chromebook/ distribucion de material ( es decir fecha y horas para recoger) 
por lo tanto, revise la información adicional a continuacion. 

1. Horarios de los estudiantes- Los horarios de los estudiantes estaran disponibles con 
los maestros del salon de clase. Ellos enviaran información sobre sus horarios diarios. 
En general, los studiantes estaran en VIVO en linea, todos los dias, como un tipico dia 
escolar que comenzara a las 8:05 con lecciones de desarrollo social, emocional y de 
caracter en VIVO en Google Meet. Los estudiantes se uniran a lecciones en VIVO 
durante todo el dia , ademas de tener tiempo de trabajo independiente. 

 

2. Lista de materiales para los estudiantes- las listas de materiales para estudiantes estan 
disponibles en la pagina web de la escuela www.imaginesullivant.org . dado a que no 
sabemos exactamente como se vera la escuela durante todo el año, los estudiantes 
aun deben tener los utiles listos en caso de que regresemos a la escuela. Ademas, 
tenga suministros disponibles y organizados para sus hijos en casa. Los utiles incluyen 
lapices, papel, marcadores, crayones, Tijeras, pegamento, etc. el maestro de su hijo(a) 
puede proporcional orientacion adicional sobre los utiles escolares. 
 

3. Espacio inclinado en el hogar- organice un espacio en casa para su hijo(a)que pueda 
servir como espacio de aprendizaje. Un lugar libre de distraciones y organizado con los 
materiales que ellos necesitan para aprender con éxito. 
 

4. Asistencia y registros de los estudiantes- se espera que los estudiantes asistan a las 
lecciones en VIVO todos los dias y participen en las asignaciones. La asistencia se 
tomara como de costumbre y las leyes de absentismo escolar todavia estaran en vigor. 
 

 
 
Mantenganse bien, 
 
 
 
Jamie Lama, Principal 

 

 

 

http://www.imaginesullivant.org/

