31 de julio de 2020
Es madas familias,
Espero que esta carta les encuentre bien a ustedes y a sus familias. El propósito de esta carta es presentar al nuevo personal
de nuestra escuela e informarles sobre el plan de estudios y la plataforma de aprendizaje que u lizaremos para el año escolar
2020-2021. También abordaré preguntas que algunos de ustedes han tenido sobre la creación de burbujas sociales y módulos
de aprendizaje.
Bienvenida de personal nueva de George Hall
Laura Thorpe, Especialista del programa del distrito
Kristen Crawford, nuestra maestra SDC de segundo / tercer grado
Alysha Gillman, maestra de primer grado
Audrey Manalang, patóloga del habla y del lenguaje

Devon Zaky, nuestro nuevo si o Especialista en inclusión
Pam Yee, una de nuestras maestras de primer grado
William Belton , nuestra maestra de educación sica
Suen Yan Leung, se une a nuestro equipo de consejo

Sistema de ges ón de aprendizaje (LMS)
Un sistema de ges ón de aprendizaje (LMS) es una aplicación de so ware para la administración, documentación,
seguimiento, informes, automa zación y entrega de cursos educa vos, programas de capacitación o programas de aprendizaje
y desarrollo. Transi onal Kindergarten y Kindergarten u lizarán el sistema de ges ón de aprendizaje Seesaw. Los grados
primero a quinto con nuarán usando Google Classroom como su sistema de ges ón de aprendizaje. El LMS para todos los
estudiantes se u lizará para facilitar todas las tareas, enlaces a reuniones y recursos para estudiantes y familias.
Plan de estudios SMFCSD
Todos los grados con nuarán u lizando Benchmark Universe para artes del lenguaje. Recién adoptado, Zearn Math es un
currículo basado en so ware y papel K-5to que nuestros maestros u lizarán. TK u lizará lecciones creadas por el distrito para
su plan de estudios de matemá cas. TWIG Science es nuestro nuevo y emocionante plan de estudios de ciencias que está
alineado con los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación (NGSS). Muchos maestros han estado trabajando durante el
verano para aprender sobre nuestro nuevo plan de estudios. Se proporcionará desarrollo profesional adicional para los
maestros a par r del 3 de agosto.
Burbujas sociales / Grupos de aprendizaje
Algunas familias han preguntado si podemos crear listas de clases que sigan las burbujas sociales o grupos de aprendizaje para
el próximo año escolar. En este momento, nos estamos enfocando en comenzar nuestro año escolar con un programa sólido
de Educación a Distancia. Una vez que tengamos información sobre cuándo comenzaremos a enseñar en persona, estaremos
mejor equipados para abordar este po de preguntas.
Próximos eventos
El 12 de agosto, organizaré una Noche virtual de regreso a la escuela / Charla de café. Este evento será para compar r nuestro
modelo de aprendizaje a distancia y contestar preguntas que puedan tener. Los maestros organizarán su Noche de Regreso a
Clases el 18 y la PTA organizará una reunión de la Asociación el 19. Por favor planean unirse. Sigan los correos electrónicos de
nuestro distrito / escuela, la página web de SMFCSD y nuestra página web de GH para obtener la información más actualizada.

Sinceramente,
Annaben Kazemi, Directora

