1 de junio, 2021
Estimadas Familias,
Mientras termina el año escolar, deseamos tomar este momento para celebrar otro año productivo, a
pesar de los retos de la pandemia. Estamos orgullosos que hemos podido continuar con éxito el
aprendizaje de estudiantes por medio del modelo de aprendizaje a distancia, como también abrir
nuestras puertas para instrucción hibrida el 10 de mayo, 2021.
Si usted no tuvo la oportunidad de completar la encuesta sobre aprendizaje a distancia, o se perdió mi
platica de café en su escuela, tendré una plática virtual de café para padres, aprender más acerca de
nuestro ecosistema de aprendizaje a distancia y dar sus opiniones de su experiencia con aprendizaje a
distancia este año. La junta será el martes, 1 de junio, 2021, a las 3:30pm. El enlace de Google Meet
para la junta es https://meet.google.com/ibf-jbhg-zto, o puede llamar al +1 (225) 503-0210 contraseña:
685 806 282#.
En preparación para el siguiente año, nuestra intención es regresar a instrucción completamente en
persona el 26 de julio, 2021. Nosotros entendemos que algunos padres todavía tienen algunas
preocupaciones acerca del virus, y que los estudiantes todavía no han tenido la oportunidad de ser
completamente vacunados. Padres que desean mantener a sus niños en un ambiente de aprendizaje
remoto por esta razón, pueden hacer la petición de nuestra opción de estudio independiente. Para
seleccionar esta opción, usted tiene que indicar su preferencia en la siguiente encuesta:
https://formas.gle/bZjvfpbywsqpzYjEA. Solo padres interesados en la posible opción VIRTUAL/REMOTA
para comenzar el siguiente año escolar necesitan completar esta encuesta para el viernes, 4 de junio,
2021. Si usted no completa la encuesta, su hijo será automáticamente inscrito para instrucción enpersona. Los padres que seleccionan la opción de estudio independiente serán contactados con
información adicional y serán requeridos asistir a una junta de orientación de padres en julio 2021.
Finalmente, estamos entusiasmados de tener promociones en-persona para nuestros estudiantes de
sexto grado este año. A causa de las restricciones de COVID-19, las promociones serán limitadas a una
clase a la vez y no más de dos invitados por familia. Los que no puedan asistir en persona se podran unir
a la ceremonia virtualmente. Su director escolar les proveerá más información específica para su
escuela. El Distrito Escolar National también tendrá un campamento de verano ALCANZAR la ALEGRIA
en todas las diez escuelas desde el 14 de junio, 2021 hasta el 9 de julio, 2021. Si su hijo/a esta interesado
en asistir, usted puede aplicar en el siguiente enlace: https://forms.gle/vk2qw1giQfHS93XU8
Deseamos que todos tengan unos maravillosos últimos días escolares y un descanso de verano
divertido.
Sinceramente,

Dra. Leighangela Brady
Superintendente
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