
Conexiones  
Familia Emerson 

Desde el escritorio de la Sra. Picone, directora K-3                                  septiembre 14, 2020 

Bienvenido de nuevo 
al colegio! 
 

 
 
 
¡Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a 
nuestras familias nuevas y que regresan para el año 
escolar 2020-2021! Estamos entusiasmados con el inicio 
de nuestra Academia Virtual y estamos trabajando 
arduamente para asegurarnos de apoyar las necesidades 
académicas, sociales y emocionales de nuestros 
estudiantes. 
Nuestros maestros y miembros del personal han estado 
trabajando arduamente para garantizar que nuestra 
transición de regreso a la escuela sea lo más fluida 
posible y continuaremos apoyando a nuestras familias 
mientras navegamos por nuestro formato de aprendizaje a 
distancia. Esperamos continuar fortaleciendo nuestras 
relaciones entre el hogar y la escuela porque sabemos 
que forman el corazón de nuestra comunidad escolar. 
Espero trabajar con nuestras familias este año escolar a 
medida que avanzamos para apoyar las necesidades de 
todos nuestros estudiantes. 
 
 
 
 

Trabajando juntos para un comienzo 
escolar exitoso 

 
A medida que continuamos durante el mes de 
septiembre, apoye la experiencia escolar de su hijo 
asegurándose de lo siguiente: 
 

● ¡Queremos que nuestros estudiantes estén listos 
y ansiosos por aprender! Asegúrese de que su 
rutina antes de acostarse garantice que duerman 
bien por la noche. 

● Por favor tenga a los estudiantes conectados en 
línea antes a las 8:30 AM. La reunión matutina 
es una parte esencial de nuestro día escolar y 
ayuda a apoyar el aprendizaje social / emocional, 
las relaciones positivas con los compañeros e 
incorpora elementos académicos de una manera 
innovadora. 

● Proporcione un área para que su hijo trabaje en 
silencio y sin distracciones. Esto les ayudará a 
concentrarse en su maestro y les permitirá 
concentrarse en lo que está sucediendo en el 
aula. Recuerde, todo lo que sucede en el fondo 
de la pantalla de su hijo también puede ser visto 
por otros en el aula. 

● Recuerde, ¡está bien que los estudiantes 
cometan errores! Así aprenden. Aunque es 
tentador, ¡absténgase de competir con sus 
tareas o de darles respuestas durante la clase! 

 

¡La Comunicación es Clave! 
 

Por favor, asegúrese de que a medida que surjan         
preguntas, las horas de oficina diarias del salón sean         
utilizadas para contactar y discutir cosas con el maestro         
de su hijo. Esto ayudará a los maestros a comprender          
cómo le está yendo a su hijo, le brinda un lugar para que             
usted haga preguntas y obtenga información sobre los        
próximos trabajos o eventos. Los maestros también       
pueden ser contactados por correo electrónico a la        
dirección de correo electrónico proporcionada. También      
estamos pidiendo a todas nuestras familias que se        
conecten a la clase de su hijo a través de ClassDojo, que            
es otra herramienta de comunicación importante.      
¡Queremos estar seguros de hacer todo lo posible para         
mantenernos conectados! 

Cada becario de las escuelas públicas College Achieve estará preparado 
para sobresalir en graduarse de una de las mejores universidades de la 

nación.  


