♦ 2235 Elkhorn Road ♦ Castroville, California 95012 ♦ (831) 633-2405
Estimadas familias de la Escuela Primaria Elkhorn,
¡Me gustaría dar la bienvenida a todas nuestras familias a un nuevo año escolar! El personal de la Escuela Elkhorn está emocionado de
comenzar nuestro año escolar 2020-2021 a pesar de que estamos comenzando el año usando el Modelo de Aprendizaje a Distancia; lo
que significa que los estudiantes se quedarán en casa para recibir su instrucción. En Elkhorn nos esforzamos por crear un lugar de
aprendizaje seguro, afectuoso y exitoso para todos los niños en cualquier entorno en el que se lleve a cabo la instrucción y el aprendizaje.
Trabajaremos con diferentes equipos del Distrito para planificar y crear oportunidades para unir a los estudiantes, las familias y el
personal para construir nuestra comunidad y nuestras relaciones. Alentamos a los padres a participar de cualquier manera que puedan.
No dude en compartir con nosotros sus nuevas ideas e inquietudes para que podamos seguir mejorando. Existen diferentes métodos
para que las familias y la comunidad sepan lo que está sucediendo en nuestra escuela y distrito. Puede visitar nuestro sitio web en
nmcusd.org, descargar la aplicación del distrito o seguirnos en Facebook para obtener información general, próximos eventos o
actualizaciones. A continuación se muestra información importante:
Como se mencionó anteriormente, todos los estudiantes asistirán al aprendizaje a distancia; lo que significa que los estudiantes se
quedarán en casa para recibir su instrucción. Los maestros se están comunicando con las familias para brindarles detalles sobre quiénes
son y cómo interactuarán con su estudiante. También compartirán un horario diario de los estudiantes para que las familias sepan
cuándo los estudiantes deben iniciar sesión en sus clases. Los descansos y el almuerzo se incluirán en el horario. Cada sección puede
requerir un inicio de sesión por separado y algunas sesiones pueden tener un tiempo de trabajo independiente dentro de ellas. El
horario diario tendrá toda esa información. Si tiene alguna pregunta sobre los horarios diarios o cómo iniciar sesión en las reuniones,
comuníquese directamente con el maestro de su hijo.
Todos los estudiantes necesitarán un chromebook y quizas un aparato “hot spot” para conectarse al internet para participar en su
aprendizaje a distancia. Hemos programado un horario para recoger los chromebooks y hot spot (si es necesario), así como una mochila
para llevar sus artículos. Esto sucederá la semana del 24 de agosto. Enviaremos información sobre fechas y horas específicas de
distribución de los dispositivos.
También estamos trabajando para juntar los materiales de nivel de grado que su hijo pueda necesitar para sus lecciones. Los maestros
también están decidiendo qué plan de estudios enviarán a casa a los estudiantes que los apoyará durante el aprendizaje a distancia.
Estos útiles y el plan de estudios estarán disponibles durante la recogida de paquetes a partir del lunes 24 de agosto. Además, como
recordatorio, se requiere que los paquetes instructivos se devuelvan al recoger nuevos paquetes instructivos.
La asistencia y participación de su hijo en el aprendizaje a distancia es obligatoria. La asistencia será monitoreada
todos los días y los estudiantes deben asistir a todas las sesiones de aprendizaje programadas durante el día. Si su
hijo no puede asistir a una sesión o día, por favor llame a la oficina en su ausencia.
Durante el aprendizaje a distancia, la oficina estará cerrada al público, si tiene una necesidad o inquietud, llame o
envíe un correo electrónico a nuestro personal de la oficina para programar una cita para venir o para una cita
virtual.
Por último, le invitamos a comunicarse en cualquier momento que lo necesite. Puede enviarme un correo
electrónico a scuevas@nmcusd.org o llamar a la oficina de la escuela. Estamos aquí para apoyar a su familia en este
viaje.
Agradecemos su continuo apoyo y comprensión durante estos momentos y esperamos hacer que este año sea lo mejor posible. Si tiene
alguna pregunta, no dude en comunicarse, ¡estamos aquí para ayudarlo!

¡Espero trabajar con usted y su hijo y tener otro año maravilloso en la escuela Elkhorn!

Sandra Cuevas
Sandra Cuevas
Directora
Escuela Primaria Elkhorn

