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Hola Broncos, 
 
¡¡Estoy emocionado!! Se acerca el comienzo del nuevo año. Sus maestros de Berenda también están 
entusiasmados y trabajando arduamente para prepararse para el comienzo del año escolar 2020-2021. 
Comenzaremos el año en un Modelo de Educación a Distancia. Esto significa que deberá venir a la 
escuela para recoger sus útiles escolares. Tenemos una caja GRANDE para todos. (¡Y es pesado!) 
Obtendrá libros de texto, útiles escolares y más. Si actualmente no tiene un Chrome Book, también 
recibira uno de esos. Si actualmente no está aprobado para un HotSpot, puede llamar a la Línea de 
ayuda del centro de llamadas al 416-5879. 
 
Para los estudiantes en los grados 3-6, vendrán a Berenda el lunes 17 de agosto (apellido A-M) y el 
martes 18 de agosto (N-Z). El horario de recogida los días 17 y 18 será de 8: 00-11: 00. Tercer grado 
utilizará un modelo drive thru. Los maestros de 3er grado repartirán cajas desde la puerta lateral de 
Midland Way. Los maestros de 4º, 5º y 6º grado estarán entregando cajas en el estacionamiento 
delantero. Usted conducirá, permanecerá en su automóvil y nosotros pondremos la caja en la parte 
trasera de su automóvil. Es importante que todos los estudiantes de tercero a sexto grado recojan su 
caja para que estén listos para comenzar el aprendizaje a distancia el miércoles a las 9:30.   
Los grados 3-6 comenzarán la clase el miércoles 19 de agosto a las 9:30 con sus maestros.  
 
La semana típica para todos tiene estudiantes y maestros reunidos en línea los lunes, martes, jueves y 
viernes. El miércoles, los maestros estarán en reuniones, asistiendo al desarrollo profesional y 
preparándose para sus lecciones. El miércoles es un día en el que los estudiantes tendrán asignaciones 
que completar, pero trabajarán por su cuenta. Es importante que los estudiantes sigan el horario diario 
todos los días. Las rutinas son importantes y las rutinas ayudan al niño a tener éxito y aprender. 
 
Para los estudiantes en los grados TK-2, vendrán a Berenda según la hora de su cita. Recibiran 
información sobre su horario programado muy pronto. Vendrá a su reunión y aprenderá a iniciar sesión 
en Internet con el Chromebook de su hijo. Es muy importante que aproveche esta oportunidad para 
asegurarse de que comprende cómo conectar el Chromebook de su hijo a Internet. 
 
Todos los padres con una hora de reunión deberán registrarse en nuestra oficina principal. Le 
tomaremos la temperatura y le pediremos que responda a nuestra Encuesta de bienestar COVID. Le 
pedimos que se presente unos minutos antes de la hora señalada para que podamos llevar a todos a 
través del proceso y a sus salones a tiempo. Recibirá un 'pase' para mostrárselo al profesor cuando vaya 
a tu reunión. Tendremos una línea y apreciaremos que todos dejen 6 pies de distancia física. 
 
Ya que nos estamos tomando el tiempo para repasar algunos conceptos básicos de computación 
importantes en esta reunión, llevará más tiempo para distribuir los materiales. Por lo tanto, nuestros 
estudiantes de TK-2 comenzarán la instrucción con sus maestros el lunes 24 de agosto. Sé que esto 
parece mucho tiempo, pero dado que todo lo que estamos haciendo se hará a través de la 
computadora, queremos asegurarnos de que todas nuestras familias puedan conectarse a Internet. Para 
los días 19, 20 y 21, le enviaremos un enlace a una lista de actividades que puede hacer que sus hijos. 
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Algunos de ellos requieren la computadora, y nos damos cuenta de que si aún no ha recogido la suya, es 
posible que no pueda completar esas tareas, pero eso está bien. Hay muchas otras actividades que 
pueden y deben realizarse y que no requieren una computadora. 
 
Para todos los niveles de grado, verá que hemos definido Bloques de tiempo de instrucción para el 
aprendizaje y los descansos ... al igual que en la escuela. Varias cosas sucederán durante los tiempos del 
bloque de instrucción. Los maestros estarán en línea con los estudiantes enseñando lecciones, los 
estudiantes trabajarán de forma independiente, los estudiantes verán información en varios lugares en 
línea, los estudiantes trabajarán en varios programas en línea, leerán de forma independiente y más. Es 
importante que usted y su hijo comprendan que esperamos que participen como si estuvieran en la 
escuela, aunque estén "en casa". Puede consultar el documento ICP2.0 del distrito en la página 22-23 
para ver los horarios. 
 
Los estudiantes recibirán tareas a través de Google Classroom. Su hijo deberá completar estas tareas y 
entregarlas. No se preocupe, si no sabe cómo enviar una tarea ... sus maestros les enseñarán a sus 
estudiantes cómo hacer esto. Los estudiantes serán calificados por su trabajo. Si los estudiantes no se 
presentan a las reuniones programadas en el salón de clases, no participan o no completan las tareas, 
los llamaremos para averiguar por qué. Somos conscientes de que puede haber muchas razones ... y 
trabajaremos juntos para superar cualquier obstáculo que se interponga en el camino. 
 
Todos estamos de acuerdo en que la educación es de vital importancia para nuestros hijos. Sabemos 
que ahora mismo estamos viviendo un momento terrible en la historia de la humanidad. También 
tenemos la esperanza de que pronto volveremos a estar juntos, aprendiendo, uno al lado del otro en un 
salón de clases con nuestros amigos. Pero, hasta entonces, continuaremos brindando a sus hijos 
maravillosas oportunidades educativas. Se necesitará trabajo en equipo, pero juntos lo lograremos. 
 
Gracias por leer ... y nos veremos toda la semana del 17 de agosto para recoger los útiles y el comienzo 
de nuestro año escolar 2020-21. 
 
¡Esté seguro y dé gracia! 
¡Vamos, Broncos! 
Sr. Christiansen 
 


