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Buenas tardes familias cardenales,
Es difícil creer lo rápido que se acerca el inicio del nuevo año escolar. Será un año de gracia, flexibilidad y
paciencia, pero estamos trabajando muy duro para garantizar que nuestros maestros estén bien capacitados para
enseñar de distancia y poder proporcionar a nuestros estudiantes una experiencia de aprendizaje nueva y
sorprendente. Aquí hay información importante que necesitará:
● Hay muchos materiales que los estudiantes necesitan para comenzar con éxito el año escolar.
Necesitamos distribuirlos la próxima semana. Estos incluyen materiales básicos, libros de matemáticas,
materiales de arte, materiales de ciencias, agenda de estudiantes, rastreadores de calificaciones y el
código de conducta. Realizaremos una distribución de material de tránsito del 5 de agosto all 7 de
agosto de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en incrementos de 30 minutos para garantizar un distanciamiento
seguro. El horario con tiempos especificados de recogida esta incluido. Si tiene un estudiante en más de
un nivel de grado, puede elegir el día que corresponda con uno de sus hijos y recoger materiales para
todos ellos el mismo día. Si ninguna de estas fechas funciona, llame al 696-6795 o envíe un correo
electrónico a gespinoza@amphi.com y haremos arreglos alternativos con usted.
● El distrito envió encuestas sobre la necesidad de un Chromebook de su hijo. Las encuestas que
recibimos tendrán prioridad para obtener un Chromebook. Si no tuvo la oportunidad de completar la
encuesta, pero necesita una, haremos todo lo posible para satisfacer su solicitud, pero puede haber una
posibilidad de que se nos acabe, en cuyo momento trabajaremos para determinar un plan alternativo .
Estos serán entregados junto con los otros materiales enumerados anteriormente. Esperamos lograr que
el 100% de nuestros estudiantes participen en el aprendizaje remoto. Haremos todo lo posible para
ayudar a resolver los problemas tecnológicos que pueda tener para ayudarnos a lograr nuestro objetivo.
● Los estudiantes regresan al aprendizaje de distancia el 8/10/2020. Su horario los días 8/10, 8/11 y 8/12
se verá un poco diferente al resto del tiempo de Aprendizaje de distancia. Los estudiantes trabajarán
principalmente con los procedimientos y expectativas de aprendizaje con sus maestros de aula.
También completarán los perfiles de aprendizaje que proporcionará a los maestros información para
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satisfacer las diferentes necesidades de todos los estudiantes y familiarizarlos con las plataformas en
línea que utilizaremos.
● El primer contacto entre su hijo y el maestro será una reunión individual. El maestro de aula de su hijo
se comunicará con usted para programarlo en algún momento de la próxima semana. Le invitamos a
unirse a esa reunión individual con su hijo y el maestro de su hijo.
● Estaré enviando un correo electrónico y publicando un horario diario que los estudiantes seguirán a
partir del 13 de agosto. El lunes, martes y miércoles los maestros revisarán este horario con los
estudiantes para asegurarse de que entiendan sus expectativas. El objetivo de este horario específico es
mantener a los estudiantes acostumbrados a participar en las clases en un momento específico, de modo
que cuando volvamos al aprendizaje en persona, podamos comenzar con fuerza.
● Si usted o su hijo no recuerdan su información de inicio de sesión para el portal de padres / estudiantes,
envíe un correo electrónico jkischer@amphi.com o gesponoza@amphi.com o llame al 696-6795. Esto
le proporcionará a su hijo su horario de clases y también le dará acceso para controlar las calificaciones
de su hijo (s), las tareas faltantes, la asistencia, etc.
● ¡ASISTENCIA IMPORTA PARA ESTE NUEVO TRIMESTRE! A diferencia del "aprendizaje de
crisis" que hicimos en el cuarto trimestre, esta vez hemos trabajado duro para proporcionar a los
maestros un desarrollo profesional para crear un aprendizaje en línea excepcional para los estudiantes.
Todos los requisitos estatales para asistencia y financiamiento están vigentes para este trimestre. No hay
exenciones, ya que estaban vigentes el último trimestre del año pasado, ¡así que la asistencia es una
prioridad! ¡Por favor anime a su hijo a seguir el horario diario provisto! Su apoyo en este asunto es muy
apreciado. Es imperativo para el éxito de su hijo que estén al día con la instrucción cuando llegue el
momento de regresar al campus y comenzar el aprendizaje en persona.

