24 de julio, 2020
Estimadas familias,
Espero que ustedes y sus familias se mantengan saludables y hayan aprovechado al máximo
sus vacaciones de verano.
Como ya habrán escuchado, nuestro consejo escolar votó para comenzar el año escolar
2020-2021 en educación a distancia para todos los estudiantes hasta las vacaciones de
octubre, cuando reevaluaremos las condiciones de salud. Además, votaron para enmendar
nuestro calendario escolar. El primer día de clases para los estudiantes será el lunes 17 de
agosto de 2020. Pronto recibirán más información sobre cómo será este primer día.
El 21 de julio, nuestro distrito envió un correo electrónico solicitándole que complete dos cosas.
Primero, se pide a las familias que actualicen la información de cada niño en el Portal de
Padres Aeries. En segundo lugar, se le pide que haga una selección con respecto al modelo de
instrucción de entrega.
Portal para padres
El portal para padres es vital para que tengamos la información más actualizada para que la
escuela y el distrito puedan comunicarse con usted por correo electrónico, mensajes de texto y
llamadas telefónicas. Todas las familias deben actualizar el portal para padres, incluso si usted
es una familia que regresa.
Modelo de entrega de instrucción
Cuando sea seguro regresar al campus, tendrán dos opciones. Cada familia debe seleccionar
una de las siguientes opciones antes del lunes 27 de julio a la medianoche. Su elección será un
compromiso durante el receso del semestre de mediados de enero. Si no se realiza una
selección, los estudiantes serán ubicados automáticamente en el modelo híbrido.
●
●
●

Opción 1: El estudiante permanece en el Modelo de aprendizaje a distancia
Opción 2: El estudiante comienza el Modelo de aprendizaje híbrido de días
emparejados
Para obtener más información, consulte el Plan de reapertura de otoño para SMFCSD

Sé que pueden tener muchas preguntas. Tengan la seguridad de que continuaré compartiendo
información con ustedes. Nos acercamos al comienzo de la escuela. Continúe monitoreando
los sitios web de nuestras escuelas y distritos para obtener la información más actualizada.
Espero con ansias nuestra asociación continúa y hasta el día en que podamos volver a
conectarnos en persona.

Cuidense,
Annaben Kazemi
Directora, George Hall School

