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¡Saludos padres / tutores!
¡Quiero darles la bienvenida al nuevo año escolar! Nuestro personal de Tigres de Washington está emocionado de
conocer a nuestros estudiantes y está trabajando muy duro para prepararse para el nuevo año escolar. Me gustaría
agradecerles su paciencia y comprensión mientras navegamos por todos los recursos y sugerencias para las mejores
prácticas para nuestra comunidad escolar. Comenzaremos el año en un modelo de aprendizaje a distancia (solo en
línea). Sé que este año escolar será diferente, sin embargo, creemos que juntos podemos hacer que este año escolar
sea un éxito. A partir de mañana, jueves 13 de agosto, puede iniciar sesión en su portal para padres y ver el nombre del
maestro de su hijo para este año escolar.

Grados de Kínder Transicional (TK), Kinder, 1, y 2

Citas de padres / tutores y estudiantes con su maestro:
Para satisfacer las necesidades únicas de nuestros estudiantes más jóvenes, TK, Kinder, 1er y 2do grado, los padres /
tutores y los estudiantes se reunirán individualmente con su maestro (15-20 minutos) en presencia de un (1) padre / tutor,
entre Lunes 17 de agosto y viernes 21 de agosto. Los maestros y el personal están llamando a los padres para
programar citas.
El propósito de las citas es brindarles a los estudiantes un Chromebook (computadora portátil) y enseñarles a los
estudiantes cómo usar la tecnología de instrucción, distribuir libros, hacer una conexión personal positiva y apoyar las
preocupaciones de los padres. Durante la cita, los padres / tutores recibirán una caja con suministros, materiales, libros y
el Chromebook que necesitan para comenzar el aprendizaje a distancia. Las cajas serán pesadas, ¡Así que los
estudiantes necesitarán ayuda!
**Solo los estudiantes que hayan completado el proceso de confirmación de datos en línea / registro recibirán una caga.
Los padres / tutores y los estudiantes aprenderán a conectarse a Internet con el Chromebook de su hijo. Es muy
importante que aproveche esta oportunidad para asegurarse de que comprende cómo conectar la Chromebook de su hijo
a Internet. Si no tiene acceso a Internet y actualmente no está aprobado para un punto de acceso al internet (HotSpot),
puede llamar al centro de apoyo del distrito al 559-416-5879.
Todos los padres que tengan una cita deben entrar por la puerta principal de la escuela, junto a la cafetería. 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 aulas a
tiempo. Recibirá un 'pase' para mostrárselo a la maestra cuando vaya a su cita. Tendremos una fila y agradecemos que
todos dejen 6 pies de distancia física.

Fecha de inicio del aprendizaje a distancia de grados TK, Kinder, 1, y 2
Dado que nos estamos tomando el tiempo para repasar algunos conceptos básicos importantes sobre la computadora
durante las reuniones del 17 al 21 de agosto, llevará más tiempo con distribución de suministros, materiales y
Chromebooks. Por lo tanto, nuestros estudiantes de TK-2 comenzarán la instrucción en línea con sus maestros el
lunes 24 de agosto a las 9:30 AM. Sé que esto parece mucho tiempo, pero como 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 de agosto, las maestras le enviarán un enlace a una lista de actividades que puede hacer que sus
hijos realicen con su ayuda y / o por su cuenta. Algunos de ellos requieren la computadora, y nos damos cuenta de que si
aún no ha recogido el suyo, 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.

Grados 3, 4, 5, y 6

Fecha de inicio del aprendizaje a distancia de grados 3, 4, 5, y 6
Los estudiantes de los grados 3, 4, 5, y 6 comenzarán las clases a distancia en línea con sus maestros el
miércoles 19 de agosto a las 9:30 AM. Los estudiantes deberán ir a sus cuentas de Google Classroom para acceder a
los enlaces de Zoom o Google Meet. Los maestros enviarán información a casa para explicar cómo unirse a su cuenta de
Google Classroom. Este primer día será un "Día de Conocerse" con el maestro y algunas actividades para que los
estudiantes completen por su cuenta después de que se despidan con el maestro.
Chromebooks (computadoras portátil) para grados 3, 4, 5, y 6
Los estudiantes necesitarán un Chromebook para participar en el aprendizaje a distancia. Los Chromebook estarán
disponibles para los estudiantes que no tienen uno en casa. Si su hijo necesita un Chromebook, por favor venga a la
cafetería de la escuela entre las 1:00 y las 5:30 PM este jueves 13 de agosto y el viernes 14 de agosto. Si no tiene
acceso a Internet y actualmente no está aprobado para un punto de acceso al internet (HotSpot), puede llamar al centro
de apoyo del distrito al 559-416-5879.
Suministros / Materiales / Libros (grados 3, 4, 5, y 6)
Los estudiantes de grados 3, 4, 5, y 6 también recibirán suministros, materiales y libros que necesitan para comenzar con
éxito el aprendizaje a distancia. Los suministros, materiales y libros se colocarán en una caja para todos los estudiantes.
Las cajas serán pesadas, ¡así que los estudiantes necesitarán ayuda! Las cajas etiquetadas con los nombres de los
maestros, grado y número de salón estarán disponibles para ser recogidas por automóvil por la banqueta en la calle
Austin, atrás de la escuela y en la cafetería para los padres / tutores que caminen. El personal de Washington tendrá
listas de clases y le dará a su hijo la caja de la clase de su maestro/a.
Recoja Suministros / Materiales (grados 3, 4, 5, y 6)
Fechas y horarios
Lunes 17 de Agosto de 2020
9:00 AM - 12:00 PM
1:00 PM - 4:00 PM
Martes 18 de agosto de 2020
9:00 AM - 12:00 PM
1:00 PM - 6:30 PM

Servicio Móvil (venga y permanezca en su automóvil)
Ubicación: por la banqueta cerca de la puerta trasera de la escuela, por la zona de carga de autobuses en la calle Austin.
Cada nivel de grado tendrá una sombra etiquetada con el grado (3, 4, 5 o 6). Los padres / tutores, estudiantes y cualquier
otra persona no pueden salir de su automóvil. El conductor del automóvil debe conducir LENTAMENTE en la calle Austin
cuando se vaya acercar a la banqueta y la sombra que corresponde al nivel de grado de su hijo e informar al miembro del
personal el nombre de su hijo. Luego, un miembro del personal le entregará al pasajero la caja a través de la ventana del
automóvil o colocará la caja en la cajuela del vehículo o en la caja de la camioneta.
**Solo los estudiantes que hayan completado el proceso de confirmación de datos en línea / registro recibirán una caga.
Por favor maneje con cuidado y no detenga su vehículo en medio de la calle. Acérquese a la banqueta lentamente,
manejando detrás del vehículo delante de usted y avance en la fila hasta que llegue a la sombra del nivel de grado para
su hijo.
Servicio en la Cafetería (para familias que vengan caminando)
Ubicación: las puertas de la cafetería en el pasillo principal al frente de la escuela.
Las cajas para los estudiantes de 3º, 4º, 5º y 6º grado estarán disponibles en ambas puertas.
Medidas de seguridad
Servicio Móvil: todos los estudiantes y padres / tutores en sus vehículos deben usar una máscara facial.
Servicio en la Cafetería: para reducir el número de personas en el pasillo y proteger la salud y seguridad de todos, solo
UN (1) padre / tutor / cuidador puede venir a la escuela con un estudiante. Todos los demás familiares y hermanos que
no sean estudiantes en Washington deben quedarse en casa.
Una semana típica para todos los estudiantes (grados TK, Kinder, 1, 2, 3, 4, 5, y 6)

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 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 las expectativas y que deben
participar como si estuvieran en la escuela, aunque estén "en casa". Los horarios de los días de instrucción se
encuentran en el sitio web de nuestra escuela, Class Dojo, y página de Facebook.
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 ... los maestros les enseñarán a sus alumnos cómo hacer esto. Los
estudiantes serán calificados por sus trabajos. Si los estudiantes no se presentan a las reuniones programadas en el
salón de clases virtuales, no participan o no completan las tareas, le llamaremos para averiguar la razón. Somos
conscientes de que puede haber muchas razones ... y trabajaremos en equipo con usted para superar cualquier
obstáculo que se interponga en el camino.

¡Los tigres triunfarán!

Creemos y estamos listos para continuar respondiendo a las necesidades de nuestros estudiantes. Me gustaría
agradecer a todo nuestro personal que trabaja incansablemente para ayudar a nuestros estudiantes a permanecer
conectados con la comunidad escolar. Sabemos que los adultos en la escuela son una parte importante de la vida de
cada estudiante y harán todo lo posible para crear y mantener relaciones positivas. Mientras nos preparamos para
comenzar la escuela, queremos apoyar a nuestros estudiantes, educadores y familiares en sus circunstancias y
condiciones cambiantes de salud y seguridad. Creemos que todos los estudiantes y miembros del personal merecen una
experiencia educativa positiva en la que se sientan seguros y tengan un sentido de pertenencia. Esperamos que esto sea
así el primer día de clases y el último.
Este año escolar, los tigres serán resilientes y capaces, los tigres mantendrán el rumbo y los tigres harán todo con
entusiasmo, corazón y alegría, "¡Con ganas!" ¡Vamos tigres!

Adalberto Hernandez, Principal

