
 

Escuela de Parkwood   

septiembre 2020  
 
Mensaje de la directora 
Espero que todos hayan tenido un gran comienzo para el nuevo año escolar. Sé que las primeras semanas 
pueden ser abrumadoras y agradezco la paciencia y el apoyo que han brindado a nuestros estudiantes, 
maestros y personal. Continúe apoyando nuestros protocolos en su lugar asegurándose de que los 
estudiantes estén listos para la instrucción a las 9:30, tengan un lugar tranquilo para trabajar con distracciones 
mínimas y tengan los materiales listos, incluido un Chromebook cargado. 

 
Es importante mantener una comunicación productiva constante con el maestro de su hijo y con la escuela. 
Parent Square será la principal plataforma de comunicación para Parkwood y Madera Unified. Si no ha 
recibido ninguna comunicación de Parent Square del maestro de su hijo o de la escuela, vaya a su Portal para 
padres y asegúrese de que haya una dirección de correo electrónico para el primer contacto indicado. 
Comuníquese con la oficina principal si tiene alguna pregunta. 

 

Próximos Eventos     
9/2 -  
Junta de ELAC; 8:30 
 
9/3 -  
Noche de Regreso a Clases; Gr. 
1-3 
5:30 sesión en inglés 
6:15 sesión en español 
 
9/7 -  
No hay clases - Día del trabajo 
 
9/8 -  
Junta del consejo escolar; 3:30, 
Enlace de zoom para seguir 
 
9/10 -  
Noche de Regreso a Clases; Gr. 
4-6 
5:30 sesión en inglés 
6:15 sesión en español 
 
9/23 -  
Junta de Título I; 3:30 
Enlace de zoom para seguir 
 
9/25 -  

  Recordatorios Importantes 

Back to School Night - Celebraremos nuestra Noche de Regreso 
a Clases el jueves, 3 de septiembre para grados 1-3 y jueves, 10 de 
septiembre para grados 4-6. Las sesiones en inglés comenzarán a las 
5:30 y las sesiones en español comenzarán a las 6:15. El maestro de 
su hijo publicará los enlaces de Zoom a través de Parent Square y 
Google Classroom. Esta es una gran oportunidad para que conozca al 
maestro de su hijo y qué esperar del aprendizaje a distancia. 
Esperamos que puedas asistir. 

Attendance - Los niños aprenden participando activamente y 
participando en las lecciones. Es importante que los estudiantes 
asistan a todos los bloques de instrucción para aprender. El horario de 
bloques de instrucción se puede encontrar en el sitio web de 
Parkwood. Si su hijo no puede asistir, comuníquese con la oficina al 
559-673-2500 o envíe un correo electrónico a 
yolandatorres@maderausd.org 

Meal Distribution - La distribución de comidas se llevará a cabo 
los miércoles de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. en la zona de carga de 
autobuses. Cada caja contiene 5 desayunos y 5 almuerzos. Si las 
comidas no se pueden recoger durante el día, las familias también 
pueden recoger las cajas en Child Nutrition los miércoles de 5:00-6: 00 
pm. Hay cajas limitadas disponibles. 

 
 



 
 

Reportes de progreso a casa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 


