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¡Saludos Padres y Tutores de Abbott!
¡Nuestro año escolar ha tenido un gran comienzo, considerando que todos estamos trabajando desde nuestros
hogares! ¡Extrañamos mucho a nuestros estudiantes y esperamos volver pronto! Como saben, estamos en
aprendizaje a distancia a tiempo completo, con encuentros en vivo que ocurren todo el día, todos los días.
¡Necesitamos que sus hijos asistan a todas las clases, todos los días!
Clases en Vivo = Ir a clases en persona.
Este año, asistir a nuestras clases de Google en vivo es el equivalente a que su hijo asista a clase en persona. Es
obligatorio que asistan a todas las clases, que deben de estar, todos los días. Nuestros estudiantes deben permanecer
en la clase hasta que su maestro los libere, siguiendo el horario de la campana. Consulte con su hijo para asegurarse
de que asista todos los días.
Si va a perder clases?
Al igual que si estuviéramos en persona, es su responsabilidad comunicarse con la escuela y proporcionar una razón
de sus ausencias. ¿Hubo algún problema con la tecnología (sin wifi, problema con Chromebook) o su hijo se quedó
dormido? ¿Tu hijo está enfermo? Comuníquese con Norma Flores en nflores@smfcsd.net o (650) 312-3411 y
explique lo que está sucediendo.
¡La Noche de Regreso a Clases fue un Éxito!
Tuvimos una noche virtual de regreso a clases muy exitosa, en la que el Sr. Packman y el Sr. Valencia organizaron
dos encuentros en vivo con las familias, y luego los llevaron a un sitio web para ver videos pregrabados de sus
clases. Si te lo perdiste, está bien. Vea los videos en este enlace a continuación:
www.flipgrid.com
Ingrese codigo: 80082305
Libreria Virtual por venir!
Estamos en el proceso de crear un sistema de préstamo de libros de la biblioteca en línea, donde los estudiantes
pueden sacar libros de nuestra biblioteca y recogerlos en la escuela en días seleccionados. Estén atentos para obtener
más información sobre esto.
Quiere apoyar a nuestra PTA (Asociación de Padres y Maestros)?
Martes 15 de Septiembre de 2020 a las 7 pm, ¡nuestro PTA tendrá su primera reunión del año! Tendremos de
invitados al Sr. Packman y el Sr. Valencia, director y subdirector de Abbott, respectivamente. ¡Únase a nosotros y
haga cualquier pregunta que pueda tener!
Nuevamente, extrañamos ver las caras de sus hijos a diario y esperamos que esto de Covid se aclare pronto y
podamos volver a la normalidad. ¡No dude en comunicarse con la escuela si tiene alguna pregunta o inquietud!

