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Hola águilas de Millview, 
A medida que comienza el año escolar 2020-2021, los maestros de Millview y todo el personal 

están emocionados y se están preparando para un nuevo año de aprendizaje. Comenzaremos el 

año en un Modelo de Educación a Distancia. Esto significa que los padres y los estudiantes 

vendrán a Millview para recoger libros de texto, libros de trabajo y otros materiales esenciales 

para que los estudiantes puedan aprender de la casa. Si su hijo/hija no tiene un chromebook, 

también estará recogiendo uno de esos cuando recoja los materiales. 

 

Para estudiantes de TK a 2do grado, vendrán a Millview según la hora de su cita. Vendrá a 

su reunión y aprenderá a iniciar sesión por internet con el chromebook de su hijo/hija. Es muy 

importante que aproveche esta oportunidad y se asegure que comprenda cómo conectar el 

chromebook de su hijo/hija a la internet. Su hijo/hija recibirá libros de texto, libros de trabajo y 

materiales escolares. Durante esta reunión, su maestro/maestra también le informará cuándo 

comenzará su primera reunión virtual.  

 

Para estudiantes de 3° a 6° grado, pueden venir a Millview el lunes 17 de agosto de las 10:00 

de la mañana a las 4:00 de la tarde, el martes 18 de agosto de las 9:00 de la mañana a las 4:00 de 

la tarde, o el miércoles 19 de agosto de las 9:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde para recoger 

sus materiales. Habrá un miembro del personal que lo guiará a su lugar de recogida. Todos deben 

usar una máscara y seguir nuestras pautas de seguridad. Le pedimos que no traiga a sus 

hermanos/hermanas a menos que también estén recogiendo materiales. Si hay otro estudiante en 

el mismo lugar de recogida que el suyo, le pedimos que se mantengan al menos 6 pies de distancia 

para permitir la distancia física. Durante la recogida, su maestro/maestra le informará cuándo 

comenzará su primera reunión virtual. 

 

La semana de aprendizaje típica para todos, tiene estudiantes y maestros reunidos los lunes, 

martes, jueves y viernes virtualmente utilizando el chromebook. El miércoles, los maestros estarán en 

reuniones, asistiendo al desarrollo profesional y preparando sus lecciones. El miércoles es el día en que los 

estudiantes tendrán tareas para completar, pero trabajarán por su cuenta, sin ayuda del maestro/maestra. 

Es muy importante que los estudiantes sigan el horario diario todos los días. Las rutinas son importantes y 

ayudan al niño/niña a tener éxito y a aprender. Se tomará la asistencia diaria y los estudiantes 

serán responsables de reunirse virtualmente con su maestro/maestra durante los bloques 

programados. 

 



 

 

 

Para todos los niveles de grado, verán que hemos definido bloques de tiempo de instrucción para el 

aprendizaje y los descansos. Durante estos bloques de instrucción, los maestros estarán con los estudiantes 

virtualmente enseñando usando lecciones, los estudiantes trabajarán de forma independiente, los 

estudiantes verán información en varios lugares virtualmente, los estudiantes trabajarán en varios 

programas virtualmente, leerán de forma independiente y más. Es importante que su hijo/hija se conecte y 

participe como lo hace cuando está en la escuela, aunque estén en la casa. 

 

Los estudiantes recibirán sus tareas a través de Google Classroom. Su hijo/hija debería 

completar estas tareas y entregarlas. Los maestros ayudarán a los estudiantes a entender cómo enviar las 

tareas. Los estudiantes recibirán calificaciones por su trabajo. Si los estudiantes no se presentan 

a las reuniones programadas en el aula, no participan o no completan las tareas, la administración de la 

escuela o el personal de la escuela harán una llamada telefónica a casa. Sabemos que puede haber muchas 

razones por las cuales los estudiantes pueden desconectarse del proceso de aprendizaje, por lo tanto, 

trabajaremos juntos para ayudar en todo lo que podamos y superar cualquier obstáculo que impida que su 

hijo/hija aprenda. 

 

Todos estamos de acuerdo en que la educación es importante para nuestros hijos. Sabemos que ahora 

mismo estamos atravesando un momento difícil y desafiante en la historia de la humanidad. También 

esperamos que todos volvamos a estar juntos de nuevo aprendiendo lado a lado en la escuela de Millview 

pronto. Pero, hasta entonces, continuaremos brindando a sus hijos maravillosas oportunidades educativas. 

Su papel como padre en el apoyo a su estudiante desde el hogar será vital para asegurar 

que tenga éxito académico. No dude en comunicarse con los maestros o el personal de la oficina para 

obtener ayuda. Estamos aquí para apoyarlos. ¡Aunque aprendemos a distancia, estamos comprometidos a 

hacer una diferencia! 

 

Manténganse seguros, 

Sinceramente, 

Sr. Lowry  

Sra. Carrillo 

 

 


