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MEMO DEL PRIMER DÍA DE CLASES 
  
Estimados padres / tutores; 
  
Mientras hacemos los preparativos finales para el comienzo del año escolar 2020-2021 utilizando nuestro programa de aprendizaje a 
distancia, quiero proporcionar actualizaciones importantes para la primera semana de clases. 
  
Distribución de dispositivos: 
Nuestras Chromebook se retrasaron en la entrega debido a problemas de envío fuera del almacén en Baltimore. Estos problemas se 
han resuelto y se entregarán mañana, lunes, 24 de agosto. Tenemos un equipo listo para configurar los Chromebooks y luego 
distribuirlos el martes y / o miércoles a las familias que no han recibido un dispositivo previamente. Nos comunicaremos con más 
información sobre un período de tiempo para la entrega. Pedimos disculpas por este inconveniente. 
  
Distribución de comidas: 
Durante la primera semana de clases proporcionaremos comidas a todos los estudiantes de St. Coletta desde el edificio de nuestra 
escuela en 1901 Independence Ave. de 11am-1pm. Entiendo que éste no es un lugar de fácil acceso para los que están más lejos y 
estamos trabajando para tener nuestras otras distribuciones en otras áreas de Distrito finalizadas para el fin de la semana. 
  
Asistencia y sesiones obligatorias: 
Quería aclarar los requisitos de asistencia. Cada estudiante debe asistir a UNA (1) sesión virtual en vivo por día los lunes/martes/ y 
jueves/viernes. Hay una por la mañana de 9:00-10:15 am y otra de 1:30-2:00 pm. Los miércoles la actividad obligatoria para 
asistencia es completar una tarea de ULS. Todas las otras actividades enumeradas en el programa son recomendadas, pero no son 
obligatorias. Creamos este horario como una forma de brindarle un día estructurado a su hijo, aunque puede modificarlo para 
satisfacer mejor sus necesidades. Reconocemos los desafíos de los horarios de trabajo conflictivos, el cuidado de otros niños y la 
capacidad de los estudiantes para mantener la atención durante períodos prolongados. Puede acceder a muchas de las actividades 
programadas según lo permita su horario. Las materias especiales son a una hora determinada, por lo que puede elegir si su hijo se 
une solo o con ellos según lo permita su horario. No son obligatorias para la asistencia diaria. 
  
Comunicaciones: 
Asegúrese de que su información de contacto esté actualizada. Nuestro modo principal de comunicarnos con las familias es por 
correo electrónico y alerta de texto. También debe visitar nuestro sitio web con regularidad para obtener actualizaciones. Puede 
accesar todas las cartas de la Principal en la página del programa de aprendizaje a distancia. 
  
Celebrando el primer día de clases: 
Sé que cada año, cuando los estudiantes se dirigen a la escuela, a los padres les encanta documentar con una foto del “primer día de 
clases”. Ya que no veremos sus caras sonrientes en persona en la escuela, si tiene una foto del primer día de clases que le gustaría 
compartir de su hijo, por favor envíemela por correo electrónico. ¡Publicaré cualquier foto que reciba en nuestra cuenta de 
Instragram para celebrar nuestro primer día de clases en 2020-2021! 
  
Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por su paciencia mientras trabajamos juntos para que el aprendizaje a distancia sea un 
éxito para los estudiantes. 
Pueden comunicarse conmigo al 202-595-5223 o en cmandeville@stcoletta.org si tienen más preguntas sobre el comienzo del año 
escolar. 
  
  
Sinceramente, 
Christie Mandeville 
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