
¡Bienvenidos al comienzo del año escolar 2020-2021! 

Estimadas familias, 

¡Bienvenido de nuevo al año escolar 2020-2021! Es mi privilegio continuar sirviendo como director de H. Allen 
Hight Elementary. Hight es un lugar maravilloso para estudiantes con un equipo excepcional de educadores, 
secretarias y custodios. Hight es una escuela mundial de Bachillerato Internacional (IB) y nuestra instrucción 
basada en conceptos promueve el pensamiento crítico y considera múltiples perspectivas. Esto se traduce en una 
rigurosa educación en el salón para su hijo/a. Visite el enlace del Bachillerato Internacional en el sitio web de 
nuestra escuela para obtener más información. Como una indicación de que nuestra escuela se dirige en la 
dirección correcta, hemos logrado avances significativos en los logros de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas 
basados en los resultados de las pruebas estatales. Como todos sabemos, estamos en medio de momentos muy 
difíciles que están afectando a todos. La principal prioridad de NUSD y H. Allen Hight es la seguridad y la educación 
continua de nuestros estudiantes. El aprendizaje a distancia será diferente de cómo se llevó a cabo en la 
primavera. Los maestros proporcionarán no menos de 3 horas de instrucción interactiva en tiempo real a los 
estudiantes diariamente. Los estudiantes también tendrán tiempo para trabajar de forma independiente en sus 
tareas y tendrán oportunidades de aprendizaje y actividades sociales y emocionales para conectarlos con la 
escuela. Los maestros también tendrán horario de oficina para apoyar a los estudiantes y las familias. Consulte 
nuestro documento de horario de aprendizaje a distancia , que describe los componentes del día de su estudiante 
y algunos horarios de ejemplo. 

Para asegurarnos que nuestros estudiantes tengan lo que necesitan, tendremos varios días para entregar  libros y 
tecnología, similar a como distribuimos las computadoras en la primavera. Este es el horario:  

Fechas para la distribución de libros/tecnología: 
● 6 de agosto, 20 de agosto, 21 de agosto, 25 de agosto & 26 de agosto: 8am-12pm
● 13 & 24 de agosto: 8am-12pm; 5:30pm - 7:30pm

● 27 de agosto en adelante  serán arregladas individualmente con cada familia por medio de la escuela

Por favor note que las distribuciones en la mañana se llevarán a cabo en orden alfabético por apellido: 

● 8:00-9:00 A-F; 9:00-10:00 G-M; 10:00-11:00 N-S; 11:00-12:00 T-Z

Fechas importantes:
● Asignación de clases de primaria y más información serán enviadas por los maestros a más tardar el 21
de agosto. También enviaran información para ingresar a las clases virtuales el primer dia de clases.
● Primer dia de clases: jueves, 27 de agosto
o Las clases comienzan : TK-5 to grado @ 8:00 a.m.
● Horario: será compartido por los maestros antes del 27 de agosto y publicados en nuestra página web.

Nuestra oficina virtual abre el 3 de agosto. Si tiene alguna pregunta no dude en llamar al (916) 567-5700 o en 
hahvirtual@natomasunified.org. También puede visitar nuestra página web:  https://natomasunified.org/hah. 

¡Mientras seguimos operando virtualmente, todavía hay muchas maneras de participar en la educación de 
nuestros estudiantes! Unirse al PTA es una oportunidad para conocer a otros padres y maestros, para establecer y 
desarrollar buenas relaciones. El Consejo de Sitio Escolar y el Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC) revisan 
y evalúan los programas para mejorar la escuela y el presupuesto escolar. Busque más información en el sitio web 
de nuestra escuela, en boletines informativos para maestros, calendarios, boletines informativos por correo 
electrónico y con llamadas telefónicas, textos y correos electrónicos de Infinite Campus. También puede acceder al 
Portal de Padres Infinite Campus desde el sitio web de nuestra escuela en https://natomasunified.org/hah. 

Sinceramente, 

Sr. Manviller, Director 
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