
2 de agosto de 2020 

 

Estimado padre / tutor y estudiante: 

 

Esperamos que esto lo encuentre bien a usted y a su familia. Nos damos cuenta de que estos son tiempos difíciles e 

inciertos y estamos trabajando arduamente para elaborar un horario escolar que brinde consistencia y una experiencia 

escolar y de aprendizaje atractiva para nuestros estudiantes. Como nos comunicamos anteriormente, estamos 

comenzando el año escolar solo con aprendizaje a distancia: el plan actual es reevaluar esto a fines de septiembre. En ese 

momento, pasaremos a un modelo de aprendizaje híbrido, que será una combinación de aprendizaje en el sitio y en el 

hogar, si las condiciones con la pandemia han mejorado lo suficiente y es seguro hacerlo. Continuaremos 

proporcionándole actualizaciones en las próximas semanas. 

 

El primer día del año escolar 2020-2021 es el jueves 13 de agosto de 2020. Esperamos atender sus necesidades 

educativas al: 

 

  

• Ayudarle a comprender la importancia de asistir a la escuela. 

• Desarrollar y / o mantener habilidades académicas. 

• Ayudarlo a desarrollar habilidades sociales positivas. 

• Preparándote para cumplir con tus criterios de regreso a la escuela del distrito. 

• Trabajando con usted para completar los requisitos para su diploma de escuela secundaria 

 
 

El jueves 13 de agosto, se les pide a los estudiantes que vengan a su escuela para recoger su horario de aprendizaje a 

distancia, cuaderno, libros de texto y un Chromebook, si es necesario. Los estudiantes con apellido A-L deben venir 

entre las 9:00 y las 11:00 a.m. Los estudiantes con apellido M-Z deben venir entre las 12:00 y las 2:00 p.m. Use una 

máscara y practique el distanciamiento social. Póngase en contacto con nosotros con anticipación si su hijo no tiene 

acceso a un dispositivo en casa y necesita consultar un Chromebook (para los estudiantes de Headwaters, póngase en 

contacto con cschlueter@scoe.org y para los estudiantes de Amarosa, póngase en contacto con 

gioakimedes@scoe.org). 

 

El viernes 14 de agosto, los estudiantes tendrán reuniones de registro virtual individuales con sus maestros a través de 

Whereby. Los maestros enviarán un correo electrónico a los estudiantes con su hora de check-in. El viernes también 

tendremos reuniones escolares a través de Zoom o Google Meet. Los estudiantes recibirán una invitación por correo 

electrónico con información para esta reunión. Los estudiantes deben participar tanto en el registro con su maestro 

como en la reunión de toda la escuela. Es importante que los estudiantes comiencen a revisar su cuenta de correo 

electrónico estudiantil antes del miércoles 12 de agosto para obtener actualizaciones e información. Los estudiantes 

deben tener el hábito de revisar su cuenta de correo electrónico diariamente. 
 

Como se mencionó en la carta de la semana pasada, el aprendizaje a distancia será muy diferente este año escolar que 

en la primavera. El requisito y la expectativa es que los maestros tengan una interacción diaria y en vivo con los 

estudiantes. Los maestros impartirán clases en vivo, en línea. Compartiremos el horario con usted una vez que esté 

finalizado. Los estudiantes que no se relacionen con los maestros diariamente serán marcados como ausentes. Nuestro 

personal se compromete a brindarle el apoyo que necesita para alcanzar sus objetivos educativos, pero necesitamos su 

ayuda. Estar en la escuela (incluso si es a distancia) a tiempo, y el código de vestimenta apropiado todos los días aumenta 

en gran medida sus posibilidades de tener éxito: le pedimos su compromiso de mantener una excelente asistencia y 

hábitos escolares si ya los tiene, y mejorar su asistencia si fue un desafío para usted el año pasado. Recuerde, los 

distritos requieren una tasa de asistencia del 90% -95% para que los estudiantes sean elegibles para la readmisión. Señor 

Gassaway se pondrá en contacto con los estudiantes de estudios independientes con respecto a información específica y 

expectativas para ese programa. 

 
Comenzamos el año con un compromiso renovado de apoyar a los estudiantes para que tengan éxito en la escuela y la 

comunidad. Continuaremos brindando asesoramiento y otros servicios de apoyo en línea, que incluyen diálogo restaurativo, 

servicio comunitario y clases para padres. Trabajamos duro para proporcionar una experiencia escolar de apoyo, relevante y 
atractiva para los estudiantes. Padres, esperamos que se unan a nosotros como socios en la educación de sus hijos. 

¡Agradecemos sus comentarios! 



 

El personal estará en el sitio en Amarosa y Headwaters el 12 de agosto. No dude en llamar ese día si desea hablar con el 

personal del sitio. (Amarosa 522-3322, Headwaters 763-0690). 
 

Continuaremos utilizando una plataforma más digital en nuestro programa en términos de comunicación con los padres. Por 

favor, ayúdenos mirando su cuenta de correo electrónico en busca de correos electrónicos nuestros y respondiendo con 

prontitud cuando se solicite información. También utilizaremos nuestra página web para publicar información y actualizaciones 
importantes. Es importante que complete los formularios necesarios de regreso a clases antes del primer día de clases, 

incluida la solicitud de comidas en línea. Por favor, complételos en línea haciendo clic aquí. 

 
Si no planea regresar a nuestro programa, comuníquese con Jenny Reeder de inmediato al (707) 524-2883 para informarnos 

dónde está inscrito en la escuela. 

 
Gracias nuevamente por su paciencia y flexibilidad mientras continuamos navegando para brindar una experiencia educativa de 

calidad a nuestros estudiantes de una manera segura y de apoyo. Estamos comprometidos a trabajar junto con nuestras 

familias para garantizar el éxito de los estudiantes y comenzamos el año aprovechando las oportunidades que ofrecen nuevas 

formas de aprendizaje. 

 

No dude en comunicarse conmigo por correo electrónico a gioakimedes@scoe.org o por teléfono al (707) 522-3322 ext. 
4102 si tiene alguna pregunta o inquietud en este momento. 

 

Mantente a salvo y estar bien 
 

 

Georgia Ioakimedes, Directora               

 
Cliff Schlueter, Administrador 

https://www.scoe.org/pub/htdocs/alternative-ed.html
https://www.scoe.org/pub/htdocs/alternative-ed-back-to-school.html

