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La Esquina de la Directora
Estimados Padres y Tutores de La Cima:

El Dr. Martin Luther King, Jr. dijo: "Debemos aceptar

la decepción finita, pero nunca debemos perder la

esperanza infinita". Sin duda, ha sido decepcionante el no poder regresar a nuestra escuela física para
reanudar nuestro programa escolar en persona. Entendemos que nuestros niños aprenden mejor cuando
interactúan directamente con sus maestros. No se les puede reemplazar por una imagen bidimensional.
Sin embargo, también sabemos que las circunstancias actuales son temporales y, por eso, nos
esforzaremos al máximo para superarlas, manteniendo la esperanza de volver a la normalidad en un
futuro no muy lejano.

Agrademos a los padres y tutores por apoyar nuestra decisión de continuar con el aprendizaje a distancia
hasta noviembre. Gracias por su compromiso con la maravillosa institución educativa que es La Cima.
Habrá oportunidad de intercambiar comentarios sobre lo que piensan acerca de la educación y
aprendizaje a distancia al concluir el primer trimestre. A partir de ese momento, tomaremos la decisión
sobre si permanecer con educación a distancia o si creamos un plan de educación mixta viable.

Estamos muy agradecidos con nuestros increíbles maestros que imparten clases muy interesantes y están
al pendiente de nuestros estudiantes en esta modalidad remota. Los últimos meses del último año escolar
fueron difíciles de sortear, pero al final, La Cima emergió como un faro de esperanza y un ejemplo a
seguir de lo que se puede lograr cuando los miembros de la comunidad con una mentalidad similar se
unen para apoyar a nuestros elementos más importantes: nuestros adorables jóvenes estudiantes.

Por esta razón, estamos mejor preparados para impartir clases utilizando nuestras herramientas del plan
de estudios en línea. Estamos poniendo los cimientos de nuestro trabajo a partir del tema para este año:

¡ perseverar para alcanzar el éxito y llegar más alto!

Aquí encontrarán información adicional y recordatorios que quisiera compartir con ustedes:

PLAN DE ESTUDIOS:

Los estudiantes aprenden lecciones de Artes Lingüísticas de Inglés en un contexto de ciencias sociales,

programa Conocimientos Esenciales de Artes Lingüísticas

historia y ciencias utilizando el

(CKLA por

sus siglas en inglés).

·
Nuestro plan de estudios de matemáticas esenciales es

Eureka Math,

en donde los estudiantes pueden

desarrollar habilidades de razonamiento y resolución de problemas.

·
Este año, dos grupos (uno de 2

º

º

y uno de 3 ) estarán llevando a cabo el programa piloto de Matemáticas

de Singapur, el cual, facilita aún más el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Esperamos
hacer la transición a este programa de matemáticas en el año escolar 21-22.

·
En las reuniones matutinas diarias se está integrando la educación socioemocional y se aplica a lo largo
del día.

PARA EL APRENDIZAJE EN LÍNEA SE ESPERA QUE:

Tengan un espacio tranquilo para la educación diaria que no sea en una cama.
Llegar puntual a clase todos los días. Estar a tiempo significa: llegar a las 8:25 AM.
Venir vestidos para triunfar con la camisa del uniforme escolar (camisa color borgoña o blanca).
Los estudiantes hagan solos las lecciones. Padres, por favor no se asomen durante las clases ni respondan
las preguntas que los maestros hagan a su estudiante. Nuestros estudiantes son realmente inteligentes, así
es que pueden pensar de forma independiente.
Se aseguren de tener cerca los útiles y materiales de las clases para mantenerlos siempre a la mano.
No haya objetos que puedan distraer como animales de peluche, dentro del espacio de clases de su
estudiante.

NUESTRO COMPROMISO CON EL ANTIRACISMO Y LA JUSTICIA SOCIAL:
Desde su fundación, La Cima ha sido una institución antirracista. Los fundadores de nuestra escuela
entendieron la necesidad de abordar las desigualdades raciales comunes y que han existido por mucho
tiempo la sociedad americana actual. Debido a estas razones, tenemos la intención de enseñar a nuestros
estudiantes lo que significa ser un impulsor del cambio para que ellos mismos puedan personificar esas
cualidades. Por eso, las altas expectativas de rendimiento para nuestros estudiantes son altas. Por esas
mismas razones no cedemos en nuestra visión de proporcionar un plan de estudios riguroso que prepare a
nuestros estudiantes para ser ciudadanos informados que puedan articular sus ideas. Respaldamos y
apoyamos el movimiento para desmantelar el racismo en Estados Unidos.

Una vez más, gracias por su apoyo. Por favor estén al pendiente de las actualizaciones que se hagan en
nuestro sitio web. Estamos trabajando para éste que sea más amigable y fácil de usar y de esta manera se
pueda tener acceso rápido a la información más importante.

¡Sigamos

llegando más alto juntos!
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REVISA estos enlaces de
videos que te ayudarán a
navegar a través del Salón
de Clases de Google y Zoom
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TALLERES PRÓXIMOS EN SEPTIEMBRE
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NOCHE DE REGRESO A
CLASES Y SUGERENCIAS
PARA EL ÉXITO

2 4 NOCHE

DE EGRESADOS QUE
ESTÁN EN SECUNDARIA
Las familias de La Cima que actualmente están
en 4

Se les proporcionará a las familias y
estudiantes de La Cima una gran variedad de

y 5

º

grado tendrán la oportunidad de

aprender acerca del proceso de inscripción a

sugerencias y recursos para promover el éxito

secundaria con la ayuda del Consejero Escolar de

en el ámbito académico, socioemocional

Secundaria de La Cima, los egresados y sus

y

para toda su vida.

15

º

familias.

Las familias de La Cima obtendrán información

DE PREMIACIÓN
POR ASISTENCIA

sobre cómo aplicar la configuración de

Los estudiantes, las familias y el personal se

privacidad y cómo implementar medidas de

reunirán para celebrar a los estudiantes con

seguridad para que los estudiantes puedan

asistencia del 100%

SEGURIDAD DE INTERNET

2 5 CEREMONIA

navegar por Internet de manera segura. Las
familias aprenderán cómo cada elección que se
haga en Internet deja una huella digital que
seguirá a su hijo hasta la edad adulta y más allá.

17

¿QUIEREN SABER MÁS?
Asegúrense

de

revisar

constantemente

su correo electrónico para

CONSCIENCIA SOBRE EL
BULLYING Y DASA

ver

si

han

recibido

claridad sobre la Ley de Dignidad Para Todos los
Estudiantes (DASA). Nuestro coordinador DASA
definirá y analizará los tipos de bullying.

para

confirmar su asistencia e inscribirse a
eventos mensuales.

Las familias de La Cima podrán tener mayor

enlaces

