15 de agosto de 2020
Estimadas familias,
Estoy muy emocionado de comenzar un nuevo año escolar. Nuestros maestros y personal de
apoyo han estado ocupados asistiendo al desarrollo profesional, planificando los días de
apertura de la escuela y preparando materiales para nuestros estudiantes. Todos los
estudiantes de George Hall en preescolar-quinto grado comenzarán 100% en aprendizaje a
distancia el 17 de agosto de 2020.
Listas de clases: el maestro de su hijo envió una carta de bienvenida por correo
electrónico a la dirección de correo electrónico de los padres el viernes, 14 de agosto.
Esto fue para informarle de la clase asignada para su hijo.
Para recibir correos electrónicos del maestro / escuela, debe haber actualizado su
información de AERIES. Por favor llame a la oficina si no ha recibido un correo electrónico de
su maestro el 14 de agosto a la 1:00 pm. Revise su correo electrónico no deseado antes de
llamar a la oficina.
El día de distribución será el primer día de clases, el 17 de agosto. El día de distribución
será un formato de servicio al carro. Tendremos días de distribución adicionales ya que es
necesario distribuir materiales de instrucción. Si su familia tiene suficientes útiles escolares,
puede devolverlos en un día de distribución posterior. Esto significa que nuestro primer día de
clases será único en el sentido de que los maestros se reunirán virtualmente en diferentes
momentos el 17 de agosto. Incluí detalles específicos sobre distribución y reuniones virtuales
con maestros el 17/8. La distribución es la siguiente:
● El apellido comienza con A - K - 1: 00-2: 15pm
● El apellido comienza con L - Z - 2: 30-3: 45pm
Por favor tenga un cartel en el parabrisas con el apellido y el grado de su hijo. Si están en una
clase de educación especial, indíquelo con SDC junto al nivel de grado.
A partir del 18 de agosto, todos los salones de clases comenzarán su día con una
reunión de la mañana y seguirán sus horarios diarios. Los maestros compartieron el horario
diario en sus cartas de bienvenida de clase que se enviaron el viernes 14 de agosto. Los
maestros repasarán el horario y las expectativas en la Noche de Regreso a Clases.
La Noche de Regreso a la Escuela (BTSN) será virtual para todas las aulas. Todos los
maestros presentarán un BTSN virtual el 18 de agosto de 7 p.m. a 7:45 p.m. El enlace para
unirse a la reunión se compartirá con usted por correo electrónico. La Noche de Regreso a

Clases con el Director se llevó a cabo el 12 de agosto. Un enlace a las diapositivas de la
presentación está publicado en la página principal del sitio web de George Hall y en la página
del director. ¡Gracias a los 190 participantes que se unieron!
Se tomará la asistencia para todos los estudiantes a partir del primer día de clases. La
asistencia es un requisito estatal durante el aprendizaje a distancia. Se espera que los
estudiantes participen con su maestro de salón todos los días. Después de 3 ausencias o falta
de participación, la escuela se comunicará con las familias para ver cómo podemos ayudar a su
hijo a asistir y participar en el aprendizaje a distancia. Por favor, llama la oficina de la escuela
tan pronto como sea posible para reportar una ausencia 312-7533.
Los almuerzos escolares están disponibles para las familias. Los almuerzos para llevar
están disponibles para TODOS los estudiantes de SMFCSD todos los días escolares a partir
del lunes 17 de agosto de 2020 de 11:30-12:30. A los estudiantes o sus padres / tutores que
recojan las comidas para los estudiantes se les pedirá que proporcionen los nombres de los
estudiantes matriculados en SMFCSD. Los sitios disponibles para el desayuno y el almuerzo
estarán disponibles en: College Park, Laurel, Lead, Foster City y Sunnybrae.
Nuestro distrito está comenzando a distribuir Chromebooks y Hotspots. La prioridad para
la distribución de tecnología es para las familias vulnerables primero. A las familias
programadas para recibir tecnología se les ha enviado un correo electrónico y una llamada
telefónica con información sobre cuándo y dónde recoger Chromebooks / Hotspots. Las
familias adicionales podrán solicitar tecnología una vez que nuestro distrito haya completado la
primera fase de distribución. Las familias deben indicar en el portal para padres en Aeries si se
necesita un dispositivo o tecnología.
Este año escolar será inolvidable para usted y sus hijos en los años venideros. Por favor tenga
en cuenta que nuestros maestros y personal de apoyo continúan colaborando y preparándose
para comenzar un comienzo maravilloso para el aprendizaje a distancia 2020-2021. Les pido
que caminen junto a sus maestros y la escuela mientras trabajamos juntos. Tenga paciencia
mientras comenzamos este viaje juntos. Estoy muy emocionado de ver a los estudiantes
reunirse con sus maestros el primer día de clases.
Atentamente,
Annaben Kazemi, Directora

