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11de septiembre de 2020

Adrienne Tedesco
Principal

Estimados padres y encargados de la Escuela Primaria Meadowcreek:

Dr. Ashlei Haskell
Assistant Principal

El lunes 14 de septiembre de 2020, nuestra escuela comenzará a utilizar el modelo de
instrucción de aula concurrente para todos los estudiantes. Queremos compartir con
usted las actualizaciones en la programación que hemos realizado para asegurarnos
de poder maximizar la instrucción para aquellos que asistirán en persona y aquellos
que permanecen digitales.

Dr. Jackie Tison
Assistant Principal
Haley Thompson
Assistant Principal

El modelo de aula concurrente significa que los maestros brindarán instrucción en vivo (sincrónica) para
ambos entornos: en persona y digital. La instrucción en vivo ocurrirá todo el día para todos los
estudiantes, independientemente del entorno. Este modelo brinda a los estudiantes que están
aprendiendo digitalmente la oportunidad de interactuar con los compañeros que reciben instrucción
en persona. Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar de forma independiente y en
grupos pequeños.
Se espera que los estudiantes en el entorno digital estén presentes en la sesión de Zoom para un día
escolar tradicional. Las horas de instrucción son de 8:15 de la mañana a 2:40 de la tarde. Por favor
asegúrese de que su estudiante esté vestido, preparado y listo para la escuela durante estas horas.
Asegúrese de que su hijo esté en un área libre de distraccionesy que pueda concentrarse en su
aprendizaje. Los estudiantes aprenden major cuando están sentados en una mesa o escritorio en un
área libre de ruido. Los estudiantes deben ser monitoreados con frecuencia por un adulto para
asegurarse de que participen activamente en el aprendizaje digital. Si desea considerar cambiar a su
estudiante del aprendizaje digital al aprendizaje en persona, comuníquese con el maestro o
administrador del nivel de grado de su hijo.
Nos gustaría brindarles información adicional y al mismo tiempo darles la oportunidad de hacer
preguntas. Para compartir información, realizaremos una Noche de Currículo digital el jueves 24 de
septiembre de 2020 a las 6:00 de la tarde. El maestro de su hijo compartirá con ustedes más información
sobre la Noche de Currículo.
Continuamos siendo una escuela colaborativa y nuestros maestros continuarán apoyándose entre sí y
brindando la instrucción que mejor respalde las necesidades individuales de los estudiantes.
¡Esperamos conocerlos “en vivo” el lunes!
Sinceramente,
Administradores y Maestros de la Escuela Primaria Meadowcreek

