Oct. Parent Letter

Estimadas familias y miembros de la comunidad de Bonillas,

Gracias a todos por su continua paciencia y apoyo durante
las últimas nueve semanas de clases. Entiendo que este modelo
temporal no siempre es la mejor manera de educar a los
estudiantes. Los maestros y miembros del personal, así como los
estudiantes, han estado trabajando muy duro para asegurarse de
que el año sea exitoso. Gracias a todos los padres que han sido
tan solidarios!!!
Continuando, la Mesa Directiva de TUSD se reunió el
martes 2 de octubre para discutir un modelo híbrido para regresar a
la escuela y una fecha de inicio. El modelo híbrido fue aprobado,
pero no la fecha de inicio. La Mesa Directiva se reunirá
nuevamente el martes 27 de octubre a las 5:30 pm para votar por
la fecha de inicio. Una vez que llegue esa fecha, las familias
tendrán dos opciones: Aprendizaje en casa o Modelo híbrido. Ya el
distrito envió información por correo electrónico.
- Remoto: los estudiantes continúan en casa todos los
días. Los estudiantes trabajan en actividades asincrónicas
(independientes) de 8:30 am a 12:30 pm. Después del almuerzo,
los estudiantes trabajarán con su maestro en vivo en Zoom para
recibir instrucción directa hasta el final del día a las 2:45 pm.
- Modelo híbrido: los estudiantes vienen a la escuela por
la mañana hasta las 11:45 los lunes, martes, jueves y viernes para
recibir instrucción cara a cara directa con su maestro. Después del
almuerzo, los estudiantes trabajan en actividades asincrónicas
(independientes) hasta el final del día (2:45 pm). Los estudiantes
permanecen en casa todo el día los miércoles y participan en la
instrucción Zoom y el aprendizaje en línea con su maestro. Una
vez en el modelo híbrido, los estudiantes en la escuela deberán
usar uniformes.
- KidCo: Parks y Rec KidCo en Bonillas ofrece programas
tanto durante el cierre como cuando cambiamos al modelo híbrido.
Tenga en cuenta que los espacios son limitados.
Si tiene más preguntas sobre el modelo híbrido,
comuníquese con nuestra oficina principal. Todas las familias
deben iniciar sesión en ParentVue antes del 1 de noviembre y
seleccionar su opción de híbrido o remoto. El proceso no debe
tomar más de cinco minutos y es necesario completarlo para seguir
adelante con la instrucción.
Tenga en cuenta que Bonillas se dedica a mantener
seguros a todos los estudiantes y miembros de la comunidad.
Esperamos verlos a todos pronto. ¡Gracias!
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Conexión a casa:
- Los estudiantes pueden utilizar los
programas por las tardes y los fines de
semana para mantenerse a la
vanguardia y continuar su aprendizaje.
o Kinder a 3er grado utiliza Waterford
o 4º y 5º utilizan IXL
- Los programas se encuentran en
Clever

Próximos eventos:
- Martes, 3 de Nov.
o 8:45am: Café y Conversaciones
▪ Código Zoom : 5202326673
▪ Clave: P1
- Miercoles, 11 de Nov.
o Dia de Veteranos– No Escuela
- Martes, 17 de Nov.
o 5:30pm: Reunión del Comité de
Padres y Maestros
▪ Codigo Zoom: 5202326600
▪ Clave: 4757
- 26 & 27 de Nov.
o Dia de dar gracias – No Escuela
Rincón del consejero
- Nos enfocamos en aprender sobre los
diferentes pilares del caracter. El mes de
octubre se centra en la Responsabilidad. En
Noviembre, los estudiantes aprenderán más
sobre la equidad.
- Si está interesado en las sesiones de
asesoramiento, envíeme un correo
electrónico o llámeme.Jay Christopher
James.Christopher@tusd1.org 232-6618

Compromiso familiar:
- El café y las conversaciones se llevarán
a cabo virtualmente el martes 3 de
Noviembre de 2020 a las 8:45 am.
o Código de zoom: 5202326673
o Contraseña: P1
- Si su hijo necesita ropa o comida,
comuníquese con nosotros. Siempre
estamos aquí para ayudar.
- Para cualquier otro servicio familiar
adicional, no dude en comunicarse.
Carmen Ines Quezada Pino
Carmen.QuezadaPino@tusd1.org

