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Queridas familias,

Muchas gracias por el apoyo y la comprensión mientras nos embarcamos en este nuevo viaje educativo. En 
esta comunicación encontrará más información sobre nuestro modelo híbrido, listas de suministros 
actualizadas y una explicación sobre las asignaciones de los maestros.

Nuestro modelo híbrido nos permite ofrecer una excelente instrucción en la escuela y un mejor apoyo virtual 
cuando los estudiantes están fuera del sitio. Nos enfocaremos en el plan de estudios básico y en satisfacer 
las necesidades socioemocionales de los estudiantes durante todo el año escolar. Consulte el folleto adjunto 
para obtener más información.

Las listas de suministros se publicarán en nuestro sitio web. En el pasado, los útiles escolares a menudo se 
compartían entre los estudiantes en el aula. Mientras pensamos en el próximo año, no queremos que los 
estudiantes compartan útiles escolares comunes.

Las asignaciones de maestros serán un poco diferentes este año ya que los maestros serán asignados a una 
cohorte de estudiantes. En la mayoría de los casos, se asignarán dos maestros a la cohorte de su hijo 
(piense en ello como si tuviera otros maestros), y uno de esos maestros será su principal punto de contacto. 
Este maestro de “salón principal” se le comunicará la semana del 24 de agosto, ya que las listas de clases / 
grupos de aprendizaje deben recrearse en función de las cohortes recién asignadas.

Utilizaremos la primera semana de clases (del 31 de agosto al 3 de septiembre) para establecer nuestras 
relaciones con los estudiantes y las familias, en lugar de tener una jornada de puertas abiertas. La 
información específica sobre los horarios programados para las familias se incluirá en la comunicación del 
maestro del “salón principal”.

¡Continuaremos trabajando con las familias y los estudiantes para construir relaciones sólidas para brindar 
una experiencia escolar excepcional! Gracias nuevamente por su comprensión y apoyo. ¡Esperamos 
conectarnos con usted este año escolar!
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