
 

 
 

13 de abril de 2020 

Queridas familias La Cima,  
 
¡Bienvenidos de vuelta de las vacaciones de primavera! Confío en que esta comunicación te 
encuentre a ti y a tu familia bien y de buen humor. Ciertamente estamos emocionados de 
estar de nuevo en contacto con nuestros eruditos a medida que continuamos trabajando a 
través de este evento sin precedentes.  
 
Nos complace saber que muchos de nuestros eruditos están plenamente comprometidos en 
nuestra experiencia de aprendizaje virtual. A partir de la semana del 20 de abril deth 2020, esa 
experiencia se ampliará para que los estudiantes reciban instrucción en vivo directamente de 
su(s)maestro(s)declase. Esto permitirá a los académicos participar en el aprendizaje de 
contenido importante de nivel de grado en Artes del Lenguaje Inglés y matemáticas.  
Las lecciones en vivo para se llevarán a cabo de acuerdo con el siguiente horario:  
 

Lunes y miércoles,los maestros llevarán a cabo clases en vivo sobre el contenido 
de ELA por la mañana  

o 9:00-9:30 am (Grados K-2)  

o 9:00-9:45 am(Grados 3-5)  
 
Los martes y jueves los maestros llevarán a cabo lecciones en vivo sobre el 
contenido de matemáticas por la tarde  

o 1:00-1:30 pm (Grados K-2)  

o 1:00-1:45 pm(Grados 3-5)  
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Ella K-2: 9:00-9:30 am 

3-5: 9:00-9:45 am 

 K-2: 9:00-9:30 am 

3-5: 9:00-9:45 am 

  

All Grades 

Community Meeting 

9:30-10:00 am Matemáticas  K-2:1:00-1:30 pm 

3-5: 1:00-1:45 pm  

 K-2:1:00-1:30 pm 

3-5: 1:00-1:45 pm 

 
Ten en cuenta que los académicos siguen siendo responsables de completar todas las demás tareas en la página de 
Google de su aula. Los estudiantes recibirán calificaciones y tarjetas de calificaciones que reflejen los resultados de su 
evaluación.  
 
Necesitamos su apoyo para garantizar que esta experiencia de aprendizaje virtual se maximice. Haga lo siguiente para 
lograrlo:  

1. Asegúrese de que la tecnología de su becario esté en buen estado cada noche.  

2. Proporcione un espacio de trabajo designado y tranquilo sin distracciones para su estudiante. Se recomiendan 
auriculares para permitir la limitación de distracciones.  

3. Compruebe que los alumnos se adhieran al horario de enseñanza al despertarlos a tiempo y asegurarse de 
que comen un desayuno adecuado antes de que comience la lección.  

4. Mantenga un rou tine consistentepara completar las asignaciones y enviar el trabajo a tiempo.  
 
 
 
 



 

 
 

Nuestro equipo de instrucción ha dedicado mucho tiempo a trabajar en las tareas de Google Classroom para que sean 
apropiadas y desafiantes para sus académicos. A medida que aprendemos de nuestra práctica 
y experiencia en este nuevo entorno de enseñanza y aprendizaje, es posible que sea necesario 
hacer ajustes en el horario y las expectativas de los eruditos.  
 
Gracias por su asociación y apoyo. Por favor, mantenga su distancia y lo más importante 
mantenerse saludable! Lo superaremos.  
 
Sinceramente, 
 
Directora Belle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


