
 

Noticias Para Padres 

15 de noviembre de 2020 

 

Estimados padres: 

 Espero que se encuentren bien. ¡Estamos muy agradecidos por su confianza y continuamos 
trabajando diligentemente para apoyarlos! Sabemos que muchos de ustedes están decepcionados 
por tener que posponer la reapertura y sabemos lo difícil que es este momento para todos. 
Estamos aquí para apoyar a ustedes. A continuación se muestran algunas notificaciones 
importantes. Háganos saber cómo podemos servirles. ¡Y disfruten su descanso de Acción de 
Gracias! 

Horarios de Clases de esta semana 
Cuando íbamos a prepararnos para la apertura el 30 de noviembre, el horario de esta semana 
(16-20 de noviembre) iba a ser más parecido a nuestros horarios actuales de los lunes (días 
mínimos) para ayudarnos a asegurar nuestra escuela y aulas estaban listas para su regreso sano y 
salvo. Dado que la reapertura está pospuesta, esta semana habrá horarios regulares de salón.   

Reapertura 
Aunque no abriremos el 30 de noviembre, estamos poniendo en marcha todos los planes para 
estar listos cuando podamos reabrir. A principios de diciembre, estaremos enviando información 
de clase y asignaciones de cohortes para aquellos de ustedes que seleccionaron híbrido. La fecha 
de reapertura más temprana posible es a mediados de enero y, como saben, hay muchos factores 
que influyen en eso. Manténganse al tanto.  

Boletas de calificaciones 
Las boletas de calificaciones se les enviarán por correo electrónico el 20 de noviembre y 

estarán disponibles a través de un portal web que los maestros compartirán con ustedes. El primer 
trimestre de 2020 ha sido una época sin precedentes para el aprendizaje, ya que todo el 
aprendizaje de los estudiantes se ha llevado a cabo en un entorno de aprendizaje a distancia. La 
calificación, la evaluación y la retroalimentación son retos en el entorno de aprendizaje a 
distancia, pero siguen siendo importantes para que podamos maximizar el aprendizaje.  

Los estudiantes han sido calificados por sus maestros usando calificaciones basadas en 
estándares en artes del lenguaje inglés y matemáticas y calificaciones de participación en ciencias, 
estudios sociales, educación física y artes. Los maestros han hecho todo lo posible para 
determinar dónde se encuentran los estudiantes en la progresión del aprendizaje en artes del 
lenguaje inglés y matemáticas, en función del trabajo que se ha realizado, incluida su participación 



con los estudiantes en las sesiones de Zoom. La calificación puede ser compleja, y más aún en un 
entorno de aprendizaje a distancia, por lo tanto, se pueden incluir comentarios narrativos 
adicionales en la sección de comentarios. 

Comuníquense con el maestro de sus estudiantes con cualquier pregunta que tengan sobre 
la boleta de calificaciones. 
Próximos eventos 

✅  Tienda virtual navideña de recaudación de fondos de la PTA (del 16 de noviembre al 7 de 
diciembre) Su participación ayuda a la PTA a comprar suministros importantes para su hijo.  La 
información le fue enviada por correo electrónico y está disponible en nuestro sitio web 
https://www.lmsvschools.org/rancho/ 

✅ Boletas de calificaciones 20 de noviembre (correo electrónico o portal para padres) Los 
maestros se comunicarán con usted. 

✅ Biblioteca en el lote: Traigan a sus hijos a la distribución de comida los lunes de 11: 00-1: 00 
para que pueda seleccionar y sacar un libro de la biblioteca.  

✅ Distribución de comidas los lunes y miércoles de 11: 00-1: 00  

✅ Semana de Acción de Gracias 23-27 de noviembre-No hay clases ni distribución de alimentos 

horario dey contacto 

Estamos aquí para servirle. Cualquier problema, desde problemas tecnológicos, inquietudes / 
inquietudes y / o solicitudes de recursos. 

● El horario de atención es de 7: 30-3: 30 de lunes a viernes. Recuerde usar una máscara y 
mantener el distanciamiento social cuando venga al campus. 

● El número de teléfono de la oficina de la escuela es 619-668-5885 
● Envíeme un correo electrónico a elisa.holstonarteaga@lmsvsd.net  
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