
 

 

 

18 de octubre de 2020 

 

 

¡Buenas tardes Familias de los Cachorros *Cubs*! Soy Cheryl Baggett, directora de 

Gardners.  

 

● Horarios de los Estudiantes Esta Semana: 

○ El lunes 19 de octubre es un día de trabajo para maestros: No hay 

escuela para los estudiantes: los maestros no publicarán tareas ni actividades 

de aprendizaje para los estudiantes. 

○ Martes 20 y miércoles 21: son días de apertura de escuela (Open House). 

Los maestros no ofrecerán lecciones en vivo en estos días, pero publicarán las 

expectativas de aprendizaje para estos días. 

○ Jueves 22 de octubre: ¡Los estudiantes regresarán al campus el jueves! Los 

estudiantes pueden ingresar al edificio a las 7:30. Los padres no podrán 

acompañar a los estudiantes a su clase. El horario de clases es de 

8:00-2:30. 

● Computadoras Portátiles de los Estudiantes: Los estudiantes deberán traer  los 

Chromebooks de la escuela a la escuela todos los días. Por favor dígale a su hijo/hija 

de la importancia de tener mucho cuidado con estas computadoras para no dañarlas. 

Los Chromebook deben cargarse todas las noches para que estén completamente 

cargados para la escuela. Si los estudiantes dejan Chromebooks en casa, no hay 

Chromebooks adicionales disponibles para usar durante el día escolar. A los 

estudiantes que no tengan un Chromebook proporcionado por la escuela se les 

proporcionará uno para usar solo en la escuela. Se considerarán usuarios diurnos y 

no se les permitirá llevar el Chromebook a casa a menos que un padre venga a la 

escuela y firme un formulario de consentimiento de uso en el hogar. 

● Eventos de Apertura de la Escuela: Continuaremos con nuestros eventos de 

apertura para aquellas familias que estén interesadas. Si tiene preguntas o 

necesidades específicas, informe al maestro de su hijo. 
○ Todas las personas que asistan a nuestros eventos de visita a la escuela 

serán revisadas y deben usar una máscara para ingresar a la escuela - 
nadie podrá ingresar a la escuela si no traen cubrebocas. Se requiere el uso 

de cubrebocas todo el tiempo que se esté en la escuela. 

○  Estamos limitando el número de personas que entran a la escuela, así que de 

ser posible, no vengan más de 1-2 adultos por estudiante  que actualmente 

asista a Gardners; esto ayudará a mantener limitado el número de personas 

en la escuela. 

○ Pedimos que los visitantes observen el distanciamiento social con otros 

estudiantes, personal y familias. 

○ Los estudiantes deben permanecer con sus padres en todo momento. 

○ Para mantener la seguridad de estudiantes, el personal y las familias, 

llevaremos a cabo estos eventos en el siguiente horario.  

○ El horario de cada día es de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. O puede asistir 

entre las 2:00 p.m. 5:00 p.m. 

○ Por favor asista el día de su horario: 

■ Martes 20 de octubre:Se invita a los estudiantes cuyo apellido 

empiece con las letras F-L. 

■ Miércoles 21 de octubre: Se invita a los estudiantes cuyo apellido 

empiece con las letras: M-W. 

 

 



 

 

Padres y estudiantes:   Les deseo una semana CUBtastic !! 


