
 

 

8/18/2020 
 
Estimados padres / tutores; 
  
¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021! El comienzo de este año se ve muy diferente al de años anteriores, ya 
que nos reunimos en un entorno escolar virtual. Esta primavera comenzó nuestra experiencia con un programa 
de aprendizaje a distancia y, gracias a los comentarios de los maestros y las familias, hemos trabajado para crear 
un entorno de aprendizaje más eficaz para todos nuestros estudiantes. Los equipos de instrucción de St. Coletta 
han estado trabajando arduamente para crear un horario de clases virtual atractivo, para proporcionar la 
tecnología necesaria para que todos los estudiantes accedan a su programa educativo y desarrollar programas de 
capacitación para el personal, los estudiantes y sus familias en preparación para este año escolar. 
  
Para presentarle el nuevo entorno de aprendizaje de su hijo, llevaremos a cabo nuestra primera Orientación 
virtual para estudiantes y familias y Casa abierta el viernes 21 de agosto a las 11:00 am. Este año, la orientación 
es obligatoria para los estudiantes y sus padres / tutores. 
  
Es muy importante que asista y conozca nuestro programa de aprendizaje a distancia y participe en una 
capacitación tecnológica que será necesaria para comenzar el año escolar. Los administradores, líderes de 
instrucción y el departamento de TI estarán disponibles para responder preguntas sobre nuestro programa de 
aprendizaje virtual y cómo acceder a los diferentes componentes, como iniciar sesión en Zoom y acceder al 
Sistema de aprendizaje único. 
  
Estamos comprometidos a trabajar con todos nuestros estudiantes y sus familias para asegurarnos de que tenga 
las herramientas que necesita para participar en nuestro programa de aprendizaje a distancia. Con ese fin, 
esperamos tener todos los dispositivos de los estudiantes listos para ser distribuidos antes del primer día de 
clases. La demanda nacional de dispositivos para estudiantes ha hecho que el proceso de pedido sea más 
desafiante, pero nuestros Chromebooks están programados para llegar esta semana y nuestro equipo trabajará 
diligentemente para configurarlos y estar listos para funcionar. Se le distribuirán todos los dispositivos y kits de 
materiales de aprendizaje a distancia individualizados. 
  
Durante la orientación, también tendrá la oportunidad de visitar virtualmente el salón de clases de su hijo y 
conocer a su maestro, terapeutas, personal de apoyo y compañeros de clase. Ellos lo guiarán a través del horario 
de clases diario, cómo se presentará la instrucción y cómo se utilizarán los materiales de aprendizaje a distancia. 
También revisaremos políticas y procedimientos específicos que han cambiado dado el formato virtual. 
  
¡Esperamos verte el día 21 a las 11:00 am! Se le enviará una invitación a la reunión. 
  
Sinceramente, 
Christie Mandeville 
Principal 
  
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


