REPORTE RENO
Estimados padres y guardianes de AVS:

4 de agosto, 2020

Espero que este Reporte Reno les ecuentre a usted y a su familia seguros y saludables.
Como todos saben, estamos comenzando nuestra enseñanza y aprendizaje del año escolar 2020-21
utilizando nuestro modelo de aprendizaje a distancia. Durante el verano, nuestros maestros y miembros
del personal clasificado han desarrollado recursos y herramientas adicionales para la enseñanza en
línea y plataformas de aprendizaje digital. Nuestros empleados también han tenido la oportunidad de
compartir las mejores prácticas sobre educación a distancia con sus colegas en la escuela y en todo el
condado.
Sabemos que una parte importante de cualquier modelo de aprendizaje a distancia exitoso reconoce y
se basa en la siempre importante asociación de padres y maestros. Nuestro principal objetivo es
aprovechar al máximo este tiempo especial para crecimiento académico individual y conexiones
digitales con su hijo y sus compañeros de clase. Con el fin de comenzar nuestro viaje de aprendizaje
este año, hemos programado el 12 de Agosto como dia para recoger materiales para padres y
estudiantes (solo grados 1-6.). Si esta fecha y horario no funcionan para usted, busque otros arreglos
enviando un correo electrónico a jsloan@alexandervalleyusd.org. Nuestra fecha para recoger materiales de los
padres de kindergarten se programará para el 12 y 13 de agosto durante varios horarios.
12 de AGOSTO (8:45am-10:45am) GRADOS 1-6 PADRE~ESTUDIANTE RECOGERAN MATERIALES EN
LA BANQUETA… LUGAR: ESTACIONAMIENTO AVS
8:45-9:30am: Padres de estudiantes en Grados 1 & 2 (más sus hermanos en cualquier grado)
9:30-10:15am: Padres de estudiantes en Grados 3 & 4 (más sus hermanos en cualquier grado)
10:15-10:45am: Padres de estudiantes en Grados 5 & 6 (más sus hermanos en cualquier grado)
Queremos agradecerle de antemano por su ayuda para asegurar los materiales de aprendizaje de su hijo el 12 de
agosto, ya que la instrucción en el salón comenzará al día siguiente. Además, durante la recolección de
materiales, necesitaremos su ayuda para firmar nuestro formulario de Acuerdo de usuario de tecnología, ya que
le enviaremos a su hijo un iPad (Grados K / 1) y un Chromebook (Grados 2-6) para su uso.
Durante la próxima semana, le enviaremos información destacando las expectativas de "aprendizaje a distancia"
para nuestros estudiantes, así como actualizaciones adicionales a medida que nos acerquemos a comenzar
nuestro nuevo año escolar. ¡Además, el maestro de su hijo se comunicará con usted para saber qué esperar de
nuestra Noche de Regreso a la Escuela el 12 de Agosto!
La información y las instrucciones saldrán en los próximos días por correo electrónico de Jackie y Kim con
respecto a nuestro Paquete de Regreso a la Escuela. Este paquete contendrá formularios que puede completar
en línea antes del 12 de agosto, las opciones de copia impresa también estarán disponibles. Nuestro objetivo es
completar toda nuestra información y formularios de emergencia en línea este año.
¡Muchas gracias! Como siempre, si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo en
mreno@alexandervalleyusd.org ~ Director Reno

