Julio del 2020
Estimadas familias de Jefferson:
Quiero darles la bienvenida oficialmente al año escolar 2020-2021. ¡Hemos estado muy ocupados en todo nuestro
campus este verano preparándonos para el próximo año! Tengo el privilegio de tener la oportunidad de regresar este
año escolar como su Director, y me siento honrado de trabajar con nuestro personal altamente calificado y dedicado,
nuestros maravillosos alumnos y todas nuestras familias de apoyo.
A medida que comenzamos a pensar en cómo este año escolar será diferente para todos nosotros, quiero que
sepan que estamos dedicados a proporcionar un ambiente seguro y acogedor que continúe brindando
oportunidades enriquecedoras para que su estudiante se eleve académicamente, incluso a través de esto. tiempo
de aprendizaje a distancia. El aprendizaje a distancia será diferente de cómo se entregó en la primavera. Los
maestros proporcionarán no menos de 3 horas de instrucción virtual interactiva en tiempo real a los estudiantes
de TK-6to grado diariamente. Los alumnos también tendrán tiempo para trabajar de manera independiente en sus
tareas, y también tendrán oportunidades para el aprendizaje social y emocional, así como actividades para apoyar
la conexión a la escuela. Nuestra escuela intermedia continuará teniendo un día de 6 períodos, y se espera que los
estudiantes asistan a todas sus clases cada día en función de su horario asignado que recibirán antes del comienzo
de la escuela. Los alumnos de la escuela intermedia tendrán un día modificado que está en un horario rotado para
maximizar el tiempo de instrucción para todas las clases. Todos los maestros también tendrán horarios de oficina
diarios para permitirles a los estudiantes y sus familias apoyo adicional. Consulte nuestro documento de distance
learning schedule documento, que describe los componentes del día de sus estudiantes y algunos ejemplos de
horarios.
Continuamos nuestro camino para convertirnos en un Colegio Mundial del Bachillerato Internacional (IB). El programa
IB ayudará a apoyar a alumnos, maestros, familias y la comunidad escolar para aumentar el éxito académico de
nuestros alumnos y al mismo tiempo crear aprendizajes globales. Tener el IB como marco para la educación primaria
en nuestra escuela se incorporará a un fuerte Programa de Colocación Pre-Avanzada (Pre-AP) para nuestros
estudiantes de secundaria, lo que ayudará a nuestros estudiantes de secundaria a prepararse para programas de
secundaria avanzada en la escuela secundaria. Continuamos concentrándonos en los procesos que estimulan el avance
continuo; evaluando lo que tenemos, determinando qué podemos hacer para mejorar e identificando lo que
necesitamos para hacer esos mejoramientos. Esto nos permitirán transformar el aprendizaje que se lleva a cabo para
garantizar que nuestros estudiantes se gradúen listos para la universidad y la carrera, como ciudadanos globales
productivos, responsables y comprometidos.La escuela Jefferson continúa siendo una escuela de Apoyo de
Intervención de Comportamiento Positivo (PBIS). Nuestra escuela se enfoca en el desarrollo e implementación de
procedimientos y prácticas proactivos para mejorar el clima escolar.
Para asegurarnos de que todos nuestros estudiantes tengan lo que necesitan, estamos organizando días donde pueda
conducir hacia el área donde registrará los libros de texto y tecnología prestados para su alumno. Esto será similar a
cuando distribuimos la tecnología durante la primavera.

Libro de texto/Fechas de distribución de tecnología:
● 6 de agost y 20 de agosto y 21 de agosto: 8am-12am
● 13 de agosto y 24 de agosto: 8am-12am; 5:30pm - 7:30pm
● 25 y 26 de agosto: 8am -12am
● 27 de agosto y más allá se organizan horarios individuales con las familias y la escuela para recoger
materiales.
○ Tenga en cuenta que los horarios de la mañana para recoger materiales serán por orden
alfabético y 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:
● Los trabajos para la clase primaria se compartirán con las familias a más tardar el 21 de agosto.
● Los horarios de las escuelas intermedias estarán disponibles en Infinite Campus a más tardar el 21 de
agosto.
● Primer día de clase: Jueves 27 de agosto. Horario de inicio: grado 7°/8° @ 7: 45; TK- 6to @ 8am
Si tiene alguna pregunta sobre nuestra escuela, no dude en comunicarse con nosotros al (916) 567-5580 o visite
nuestro sitio web: https://natomasunified.org/jfs. También puede enviar un correo electrónico a la oficina virtual
al  jfsvirtual@natomasunified.org.
Sinceramente,
Ms. Danisha Keeler
Directora

