
 

 

 

9 de agosto de 2020 

 

 

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

Gardners. ¡Estamos increíblemente emocionados de comenzar nuestro año escolar! 

Aunque es un comienzo diferente al de cualquier otro año escolar, y el no poder tener a 

nuestros Cachorros en persona no es lo que quisiéramos, pero me consuela saber que 

nuestros maestros y todo el personal están trabajando arduamente para brindar una 

experiencia de aprendizaje positiva para cada uno de nuestros Cachorros sin importar si 

estamos en la escuela o trabajando de forma remota. Aquí hay información que 

necesitará usted al comenzar este año escolar. Si tiene alguna pregunta, llame a 

nuestra escuela al 399-7920.  

 

● Tarjetas Postales: ¡Esté atento por una tarjeta postal de la maestra de su hijo esta 

semana! Dado que no podemos tener una jornada de orientación de la escuela, 

nuestros maestros enviarán una tarjeta postal a cada estudiante para darles la 

bienvenida de regreso a la escuela. 

● Dispositivos para Estudiantes: Para ayudar a nuestros estudiantes con el 

aprendizaje remoto, tendremos Chromebooks para estudiantes disponibles para que 

los usen. O en su defecto, los estudiantes tienen la opción de usar sus propios 

dispositivos personales que tengan en casa; se recomienda enfáticamente que el 

estudiante no esté trabajando desde un teléfono celular. El horario de pedido del 

dispositivos será el jueves 13 de agosto, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y  el viernes 14 

de agosto, de 8:00 a.m. a  4:00 p.m. En el gimnasio de  la escuela. Los padres 

firmarán un acuerdo al recoger el dispositivo y se les proporcionarán instrucciones 

sobre cómo iniciar sesión en la Chromebook de su hijo. 

● Sesiones de Orientación:Los maestros llevarán a cabo sesiones de orientación 

virtual por nivel de grado este año escolar para que los estudiantes y sus familias 

puedan "conocer" a su maestra y aprender sobre este año escolar. Estas sesiones de 

orientación se llevarán a cabo el 17 de agosto, 18 de agosto y 19 de agosto; los 

maestros llamarán a cada familia para inscribirlo en un tiempo de orientación que 

funcione para su familia. 

● Anuarios Escolares: Si usted compró un anuario el año pasado, estos se enviaron 

por correo a su casa. Si usted no compró un anuario y desea comprar uno, usted 

puede comprarlo cuando venga a recoger el dispositivo de su estudiante. Los 

anuarios valen $15, se pueden pagar en efectivo o con cheque. No podemos apartar 

anuarios y estarán disponibles para las primeras personas que lleguen a comprarlos. 

● Primer día de Instrucción: El primer día de aprendizaje en línea comenzará el 

jueves 20 de agosto; la maestra de su hijo cubrirá el horario de clases, las 

expectativas de participación y la plataforma de aprendizaje que se utilizará durante 

el tiempo de orientación programado. 

 

 

Padres y estudiantes: estamos agradecidos de tener la oportunidad de enseñar, amar 

y hacer crecer a su hijo este año escolar. ¡¡ Somos Cachorros y tendremos un año 

escolar CUBtastic !! 

 

 


