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Saludos Padres y Estudiantes del 7mo Grado, 

Espero que hayan tenido unas vacaciones de verano seguras y agradables y estén listos para comenzar un emocionante 
año escolar. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para darles la bienvenida a la Escuela Secundaria Lilburn y 
decirles que esperamos con ansias el año que viene. Tenemos un año maravilloso de enseñanza y aprendizaje y no 
podemos esperar para empezar. 

Como saben, todos estamos navegando a través de los diferentes aspectos de COVID-19 y tenemos algunos cambios en 
la forma en que vamos a manejar algunas de nuestras actividades clave de regreso a la escuela. Debido a COVID -19, la 
Casa Abierta (Open House) del 7mo grado de Lilburn Middle School está disponible en formato digital. Por favor 
marquen sus calendarios para asistir a nuestra Casa Abierta Digital el 4 de agosto de 2020 desde las 10am-12pm. 

Queremos asegurarnos de que pueda acceder a este evento fácilmente, así que tenga en cuenta algunas instrucciones 
importantes. Revise el horario de su estudiante para identificar a su equipo de maestros. Utilizará esta información para 
acceder a la presentación en video de los maestros de su estudiante que se encuentra tanto en el sitio web de Lilburn 
Middle School como en las páginas eCLASS de los maestros de su estudiante. Cuando encuentre el nombre de cada uno 
de los maestros de su estudiante, haga clic en el enlace para ver su video. También acceda al sitio web de la escuela 
para ver la Guía de Aprendizaje Digital para Estudiantes y Padres de LMS. Queremos asegurarnos de que se mantenga 
informado este año escolar, por lo que los videos de presentación  incluirán la siguiente información: 

● Introducción a los maestros de salón hogar y maestros de contenido. 
● Información importante sobre las clases de su estudiante. 
● Expectativas de aprendizaje presencial y digital, incluidas las reglas y procedimientos en el salon de clases e 
información sobre cómo completar y presentar el trabajo. 
● Recursos disponibles para su estudiante. 
● Cómo completar y devolver formularios importantes para estudiantes. 

Estamos muy emocionados de comenzar este viaje con usted y su estudiante. Espero ver a nuestros estudiantes 
aprender y crecer. Estoy segura de que tendrán un año exitoso en Lilburn Middle School y estoy muy emocionada de 
asociarme con usted en este viaje hacia la excelencia! Recuerde, trabajaremos juntos como un solo equipo para lograr 
nuestros objetivos este año escolar. ¡Nos vemos en línea el 4 de agosto, 10am-12pm, en nuestra Casa Abierta digital! 

Sinceramente, 

 

Dra. Nicole Irish 


