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Important Update /Actualización Importante
¡Hola familias de Monroe!

Es con gran entusiasmo que les doy la bienvenida al año escolar 2020-21. El personal de Monroe ha estado trabajando diligentemente preparándose para un 
regreso como ningún otro que hayamos visto y esperando otro año de excelencia. Nuestros dedicados educadores se han involucrado en oportunidades de 
aprendizaje profesional para prepararse para el formato de aprendizaje a distancia y nuestro maravilloso personal de apoyo está trabajando arduamente para 
garantizar que estemos listos para comenzar el nuevo año escolar. Aunque el año puede parecer diferente, el personal de Monroe está comprometido a 
brindar la mejor educación posible a nuestros estudiantes. La escuela comienza el miércoles 19 de agosto. A continuación se incluye información sobre la 
distribución de materiales y la fecha de inicio.

Distribución de materiales
Los padres y estudiantes de TK-2 asistirán a una reunión individual con el maestro de su hijo en el lugar durante la semana del 17 de agosto. El maestro de 
su hijo se comunicará con usted para programar estas citas individuales. Recuerde que solo un padre y el estudiante asistirán a estas reuniones. Usted y su 
hijo se presentarán al frente de la escuela y completarán un formulario de evaluación COVID-19 para visitantes, usarán una máscara y se tomarán la 
temperatura antes de ingresar al campus. Luego se dirigirá al salón de clases de su hijo donde el maestro repasará todos los elementos como tecnología, 
suministros y libros de texto con usted. Por favor recuerde que esto es solo para estudiantes en TK-2do grado.

Para nuestros estudiantes de tercer a sexto grado, recogerá los materiales de aprendizaje a distancia de su hijo durante un proceso de conducción. La 
distribución del tercer grado será el lunes 17 de agosto de 11:00 a 2:00 pm y el martes 18 de agosto de 9:00 a 12:00 pm. La distribución de los grados 4, 5 y 
6 será el lunes 17 de agosto de 12:00 a 3:00 pm y el martes 18 de agosto de 9:00 a 12:00 pm. También habrá un tiempo adicional de 5:00 a 7:00 pm los días 
17 y 18 para todos los niveles de grado. Conducirá, se quedará en su automóvil y nosotros cargaremos la caja en su maletero por usted. Es importante que 
los estudiantes de los grados 3-6 recojan sus cajas para que estén listos para su primer día de clases el miércoles 19 de agosto.

Las cajas de suministros contendrán útiles escolares, libros de texto y consumibles, y Chromebooks para estudiantes de TK-2. Los estudiantes en los grados 
3-6 que no tomaron prestado un Chromebook en la primavera, entregaron su Chromebook al final del año escolar pasado o son nuevos en el distrito, 
también recibirán un Chromebook. Esos estudiantes deberán ser identificados y la escuela se comunicará con ellos cuando su Chromebook esté listo para su 
distribución.

Fecha de inicio
Las reuniones individuales de maestros y padres / estudiantes de TK-2 se llevarán a cabo del 17 al 21 de agosto. Para garantizar que todos los estudiantes de 
TK-2 tengan un Chromebook para comenzar el aprendizaje a distancia, la instrucción en línea comenzará el lunes 24 de agosto a las 9:30 am. El maestro de 
su hijo compartirá con usted cómo su hijo iniciará sesión para comenzar la instrucción en su reunión y también compartirá algunas actividades que su hijo 
puede completar antes del 24 de agosto.

Para los estudiantes en los grados 3-6, los estudiantes comenzarán la instrucción en línea el miércoles 19 de agosto a las 9:30. Los estudiantes deberán ir a 
su cuenta de Google Classroom para acceder a los enlaces de Zoom o Google Meets. Los profesores compartirán información sobre cómo unirse a su cuenta 
de Google Classroom. El primer día será un breve “encuentro y saludo” con el maestro y algunas actividades para que los estudiantes completen una vez 
que cierren la sesión. Los estudiantes solo estarán en línea por un tiempo más corto ese día.

Horarios diarios / Bloques de instrucción
Todos los estudiantes participarán en una combinación de instrucción sincrónica (en vivo) y asincrónica (no en vivo) los lunes, martes, jueves y viernes. Los 
miércoles, los maestros estarán en reuniones, asistiendo al desarrollo profesional y preparando sus lecciones. Los estudiantes tendrán asignaciones para 
completar y trabajar de forma independiente. Es importante que los estudiantes sigan su horario diario.

Los bloques de instrucción consistirán en instrucción en vivo, estudiantes trabajando de forma independiente y sin conexión. Se requiere la asistencia a 
todos los bloques de instrucción. Si su hijo no puede asistir a un bloque de instrucción, comuníquese con el maestro para que puedan compartir el trabajo 
que necesita completar. Los horarios de los bloques de instrucción se pueden encontrar en el sitio web de Monroe, así como en el sitio web del Distrito 
Escolar Unificado de Madera.

Este año escolar será un nuevo viaje para todos nosotros, pero sepa que estamos comprometidos a mantener a todos sanos y seguros mientras navegamos 
juntos por este viaje. Por favor comuníquese con la escuela si tiene alguna pregunta al (559) 674-5679. ¡Espero otro año exitoso!
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