
         7 de Septiembre ,2020 
 
Queridos padres de Desmares: 
 
Al comenzar nuestro año escolar, queremos agradecerles por su continuo apoyo.  
Sabemos que estos últimos meses no han sido fáciles para nuestra comunidad escolar. Si tuvo 
la oportunidad de participar en nuestra distribución de materiales la semana pasada, habrán 
visto cuánto extrañaron los maestros a los estudiantes, y esperamos con mucho entusiasmo 
poder verlos de regreso en la escuela. Fue maravilloso ver a los estudiantes y ver la felicidad 
de ellos al ver a sus maestros. 
 

A medida que continuamos enseñando y aprendiendo virtualmente, es importante que los 
estudiantes comprendan su responsabilidad   de participar  cada dia en su lección en el aula 
virtual , incluidas las materias de artes relacionadas y las clases de apoyo. Además, son 
responsables de las mismas pautas enumeradas en nuestro Código de conducta del distrito. 

 
Con el fin de mantener un clima escolar positivo en nuestras aulas virtuales, nuestros maestros reforzarán estas 
pautas con los estudiantes. 

 
 Ser puntual: se espera que los estudiantes inicien la sesión virtual antes de las 8:50 a.m. y se mantengan 

comprometidos hasta la 1:30 p.m. Los maestros tomarán la asistencia y reportarán las ausencias. Nuestro 
distrito seguirá todas las pautas de asistencia. Si su hijo está enfermo y no puede participar en las 
lecciones, llame a la oficina principal de la escuela para informar la ausencia. Nos comunicaremos con 
usted en la mañana si su hijo no se conecta o si su hijo cierra la sesión durante el tiempo de instrucción. 
Se espera que su hijo se vuelva a conectar con el maestro para un registro diario a las 3:00 PM. Durante 
este tiempo, los maestros de su hijo harán un seguimiento de las tareas o cualquier dificultad académica. 

  Ser respetuoso y comportarse adecuadamente hacia la escuela buscar un lugar que este libre de 
distracciones para que su hijo aprenda, un lugar donde pueda concentrarse en aprender y conectarse con 
sus compañeros de clase. Ser consciente de su entorno y de lo que puede verse en la cámara de su hijo 
mientras usa Zoom. Entendemos que estar en casa fomenta un código de vestimenta más relajado. Sin 
embargo, su hijo no debe usar vestimenta durante una lección virtual que no se le permitiría usar en la 
escuela. 

 Estar presente y consciente de los demás: prepare a su hijo para que esté listo para aprender antes de 
comenzar sus lecciones en vivo. Puede ser útil para los estudiantes tomar un buen desayuno o merienda 
antes de las lecciones de la mañana. Anime a su hijo a usar el baño antes de iniciar la sesión virtual en 
cada lección para evitar interrupciones innecesarias. 

 
Por último, es importante que se comunique con los maestros y otro personal de la escuela con respecto a las 
necesidades de su hijo. Continúe consultando el sitio web de nuestro distrito para obtener recursos adicionales e 
información actualizada. 
 
Sinceramente. 

 
 

Carol Howell  Mark Masessa   

 
 
 


