
18 de agosto 2020 
 
Queridas familias,  
 
Nosotros esperamos que esta carta los encuentre bien.  
 
Como todos ustedes saben, nosotros hemos estado trabajando diligentemente para abrir la escuela con 
toda seguridad para el año escolar 2020-2021.  Nosotros teníamos esperanza de regresar a la 
instrucción en persona, sin embargo, los números de COVID-19 están aumentando y tenemos que 
empezar el año a distancia.  En una reunión especial el 30 de julio, el consejo de administración escolar 
de Eureka City Schools tomó acción para apoyar el comienzo del año escolar 2020-2021 a distancia 
completamente y reevaluará el plan en una junta programada el 15 de septiembre.  
 
Hay muchas cosas que están cambiando rápidamente, pero sabemos tres cosas.  Al principio del año, 
sus niños estarán aprendiendo virtualmente.  Segundo, tenemos un programa vigoroso.  Los maestros 
van a enseñar en sincrónica con los alumnos cada día con las herramientas virtuales. Tercero, los 
alumnos van a tener reuniones virtuales con su maestro cada día. También, los alumnos van a completar 
asignaciones y entregarlas a su maestro en Google Classroom.  Nuestros maestros van a enseñar en 
grupos pequeños y individualmente.  Su niño será responsable de participar, asistir, completar tareas y 
asignaciones. 
 
El lunes, 24 de agosto, los alumnos tienen que asistir a su primera reunión en Google Meet. TK-2 va a 
reunirse a las 10:30 de la mañana, y los grados 3-5 va a reunirse a las 12:30. Esta carta incluye una 
comunicación del maestro de su niño para más información de la reunión.  
 
Algunos se sienten aliviados de empezar las clases virtualmente. También sé que algunos están 
decepcionados al empezar a distancia.  Por favor sepan que es nuestra misión proveer un programa 
fuerte y apoyar a las familias como podamos.  Desearía que las cosas fueran diferentes. Te puedo 
asegurar que estamos comprometidos a regresar a instrucción en persona en cuanto sea seguro.  
 
Comenzando el jueves, 20 de agosto, puede recoger una computadora para aprender a distancia. Por 
favor contacte a la oficina para más información.  El jueves, 27 de agosto, las familias pueden conocer al 
maestro de su niño, sin bajarse del coche.  Las familias tienen que quedarse en el automóvil, sin 
embargo, pueden recoger materiales escolares, conocer al maestro, recibir un dulce, y apoyo en la 
tecnología que necesitan.  
 
Gracias por su paciencia durante este tiempo.  
Es un verdadero placer trabajar con cada uno de ustedes. 
Atentamente,  
 
Kristin Sobilo  
Directora de Alice Birney  “Ven a volar con las águilas” 
 


