18 de agosto del 2020
Estimadas familias de los Tigres de la Escuela Primaria Glassmanor:
¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021! Esperamos que haya tenido un verano seguro y saludable y que haya podido pasar
tiempo relajándose y recargándose, para que pueda estar listo para lo que depara el año nuevo. Estaremos enseñando al 100%
digitalmente desde el 31 de agosto del 2020 hasta el 29 de enero del 2021. ¡Estamos emocionados y estamos en esto,
JUNTOS!
Quiero comenzar diciendo: "¡GRACIAS!" Aprecio a todos por apoyar a nuestros estudiantes y personal durante un tiempo que
ninguno de nosotros ha experimentado antes. Mientras enfrentabamos y seguimos enfrentándonos a la pandemia global del
COVID-19, ustedes nos ayudaron a asegurarnos de que nuestros estudiantes tuvieran un sentido de normalidad mientras
aprendendian en casa, usando dispositivos electrónicos. Continuaron colaborando con nuestra escuela mientras hacíamos todo
lo posible para ayudar a su familia con algunas de sus necesidades básicas. Respondieron a las preguntas utilizando Class
Dojo y Google Classroom y se comunicaron con nosotros cuando necesitaban ayuda. Como siempre, estamos aquí para
ustedes. ¡Somos un equipo! ¡Una vez más, GRACIAS!"
El año pasado, compartimos que somos considerados una escuela comunitaria. Esto significa que podremos brindar servicios
integrales que pueden ayudarnos con nuestra asistencia; servicios de salud mental y otros recursos para estudiantes y familias.
Eso es extremadamente importante durante este tiempo. Como escuela de Título I, continuaremos recibiendo fondos estatales y
federales para apoyar nuestro programa de instrucción para estudiantes. Esperamos ver cómo estos esfuerzos beneficiarán a
todos nuestros Tigres. Esta es una prioridad y nos tomamos muy en serio la seguridad y el crecimiento académico y social de su
hijo. Notará que sus hijos crecen y se convierten en personas que irán a la universidad con confianza y orgullo en sí mismos, en
la escuela y en la comunidad. ¡Gracias por confiarnos su mayor alegría!
Tendremos oportunidades para que usted participe en el aprendizaje de sus hijos este año, y continuaremos teniendo eventos
virtuales para padres para prepararlo para ayudar a su hijo. Tenga la tranquilidad de saber que todo nuestro equipo está
comprometido a garantizar que su hijo sea parte de un entorno digital positivo, enriquecedor y seguro. La Sra. Monzón, nuestra
Asistente de Participación de los Padres y la Sra. Rich, la Coordinadora de nuestra Escuela Comunitaria, programarán talleres
mensuales para padres para ayudarlo a navegar en el aprendizaje a distancia para su hijo y brindarle consejos y suministros
para ayudarlo a apoyar a su estudiante. ¡Esperamos trabajar con cada uno de ustedes!
Nuestras metas académicas para el año continuarán en la cultura, los datos y el desempeño, con un enfoque en la
alfabetización, de modo que todos los estudiantes obtengan logros académicos sobresalientes, sin excepciones. Los
Estándares de preparación universitaria y profesional impulsarán nuestra instrucción, haciendo que el aprendizaje sea más
riguroso, significativo y emocionante para los estudiantes. Las 3 áreas objetivas de enfoque para Glassmanor ES son:
Mayor rendimiento en lectura / artes del lenguaje:
Mayor rendimiento en matemáticas
Asistencia mejorada con menos estudiantes ausentes crónicamente
Por favor, no dude en comunicarse con la escuela si tiene alguna pregunta o inquietud. A continuación encontrará toda la
información que necesita para comenzar el año escolar con éxito. Asegúrese de que su hijo participe en la escuela virtual a
partir de la mañana del LUNES 31 de agosto de 2020. Mientras tanto, disfrute de los últimos momentos del verano, ¡y nos
veremos en las aulas virtuales, pronto!

Información escolar 2020-2021
●

Horario escolar: La escuela comienza puntualmente a las 7:45 a.m. y termina a la 1:55 p.m. Recuerde… para recibir
el beneficio completo de nuestro programa de instrucción, es importante estar presente y puntual todos los días.

●

Vacunas: Todos los estudiantes deben tener vacunas actualizadas y precisas el PRIMER DÍA de clases.
Trabajaremos con familias que necesitan ayuda con información. Queremos que todos estén seguros una vez que se
nos permita regresar a la escuela. Visite este sitio para obtener más información: www.pgcps.org/immunizations

●

Las solicitudes para el almuerzo escolar se envían directamente a su hogar o puede solicitarlas en línea en
www.myschoolapps.com. Solicite con anticipación. Si su hijo recibió almuerzo gratis el año pasado, DEBE enviar
un formulario NUEVO. Su hijo no recibirá comidas gratis después del 30 de septiembre si no se envía un
formulario NUEVO de almuerzo. Envíe solo una solicitud por familia. El estado de aprobación es proporcionado por la
Oficina de Alimentos y Nutrición. La oficina de nuestra escuela no recibe una copia de la carta de aprobación de su
hijo. Aquí está el enlace del sitio web para obtener más información sobre los servicios alimentarios y nutricionales de
PGCPS: www1.pgcps.org/foodandnutrition/

●

Útiles escolares y materiales para la instrucción: Los útiles escolares se organizarán y distribuirán a las familias
durante la semana del 24 al 28 de agosto. Se mostrará información en Class Dojo para la hora / fecha en la que
puede recoger los útiles. Dado que nuestro edificio está en construcción, el Glassmanor Community Center
será nuestro centro de distribución. Todos los suministros se entregarán desde allí.

●

Identificación Valida con Foto SIEMPRE se requiere una identificación con foto válida para ingresar al edificio
para las citas. Todos los visitantes deben mostrar su identificación con foto en la puerta antes de ingresar a cualquier
edificio de PGCPS y dentro del edificio para nuestro sistema de monitoreo electrónico.

●

Las Asignaciones de los estudiantes en el salón de clases para el año escolar 2020-2021 continuarán usando
Google Classroom como la plataforma electrónica para interactuar con sus maestros y compañeros de clase. Todas
las asignaturas se publicarán en el aula virtual de su maestro. Los estudiantes recibirán una invitación para unirse a la
clase de su maestro para que puedan participar en el aprendizaje. Por favor, comuníquese con el maestro / la oficina
principal de su hijo si tiene alguna pregunta.

●

El Portal para Padres de Schoolmax está disponible en línea a través del Portal para Padres de la Familia School
Max de PGCPS. Los padres tienen el mismo código de acceso de años anteriores. Aquí está el enlace del sitio web
para obtener información sobre el portal familiar: https://family.sis.pgcps.org/schoolmax/family.jsp

●

Comunicación entre la escuela y el hogar: asegúrese de proporcionar a la oficina principal y al maestro de su hijo
su número de teléfono y dirección de correo electrónico actuales. Queremos mantener abiertas todas las líneas de
comunicación mientras trabajamos juntos en nombre de su hijo. Toda nuestra escuela usa Class Dojo para colaborar
contigo. Por favor, asegúrese de registrarse para poder leer los mensajes en Dojo una vez que se le haya enviado la
invitación.

***FECHAS PARA RECORDAR***
Evento

Fecha y Hora

Orientación virtual simulada para todos los estudiantes
TODOS los estudiantes Recogerán los útiles escolares en
el Centro Comunitario de Glassmanor

Viernes,28 de Agosto del 2020 @ 8:30 AM – 10:30 AM

Primer dia de la Escuela (all students)
Noche de Regreso a la Escuela( todos los grados)

Lunes,31 de Agosto del 2020 Inicie sesión virtualmente @ 7:45 AM
Jueves, 17 de Septiembre del 2020 @ 6:00 PM to 7:30 PM

Sinceramente,

Traci Brown

Traci Brown, Directora Orgullosa

Martes, 25 de Agosto del 2020 @ 9 AM – 1:00 PM

