
 Natomas Park Elementary School 
 4700 Crest Dr., Sacramento, CA 95835 | (916) 928-5234 | FAX (916) 928-5219 

3 de agosto del 2020 

Estimados Padres y Comunidad de Natomas Park, 

Como director de la escuela primaria de Natomas Park, es un placer darles la bienvenida a todos de regreso para otro gran 
año en Natomas Park. Como saben, estamos comenzando el año escolar con el aprendizaje a distancia debido a estos 
momentos únicos, pero juntos haremos lo mejor para educar a nuestros estudiantes. Es nuestra misión ayudar a todos los 
niños a sentirse seguros, bienvenidos, conectados y parte de nuestra familia Coyote. Además, nos esforzamos por desafiar a 
cada estudiante a crecer en sus habilidades académicas y estar preparados para la universidad y su carrera. 

Al comenzar a pensar en cómo este año escolar será diferente para todos nosotros, quiero que sepan que nuestros maestros y 
personal han trabajado diligentemente para tener oportunidades enriquecedoras para que su estudiante prospere de manera 
académica y social. Durante el aprendizaje a distancia, los estudiantes participarán en instrucción interactiva diariamente en 
tiempo real con el personal. Nuestro primer día de clases comenzará el jueves 27 de agosto. Consulte nuestro documento de 
horario de aprendizaje a distancia , que describe los componentes del día de sus estudiantes y algunos horarios de ejemplo. El 
maestro de su estudiante se comunicará con usted a más tardar el viernes 21 de agosto con respecto a la asignación de clase 
de su estudiante y con información sobre cómo iniciar sesión en su clase. Para apoyar a nuestros estudiantes con su 
aprendizaje, distribuiremos libros de texto a todos los estudiantes y tecnología a los estudiantes que lo necesiten. Por favor 
vea el horario a continuación: 

Libro de texto/Fechas de distribución de tecnología: 
● 6 de agosto 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
● El 27 de agosto y más allá, los horarios individuales para recoger se organizará con las familias a través de la escuela.

Tenga en cuenta que los horarios para recoger material por la mañana serán por orden alfabético y 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 

Mantenerse conectado es muy importante. Nos puede contactar al 916-928-5234 o por correo electrónico a 
npevirtual@natomasunified.org. Visite www.natomasunified.org/npe para obtener información importante sobre la escuela. 
Además, hay varias formas en que nos comunicamos con nuestras familias. Compartimos información a través de Infinite 
campus, así como el sitio web de nuestra escuela. También tendremos un boletín informativo llamado "Coyote Connect", que 
se envía por correo electrónico a los padres los domingos por la noche. Además, tenemos una cuenta de Twitter 
(@nouc_vang ) y una cuenta de Facebook ( @GoCoyotesHOWL ) que usaremos para enviar actualizaciones y anuncios rápidos. 

Me siento honrado de poder servir como directora de la escuela primaria de Natomas Park. Es realmente un privilegio ser 
parte de una comunidad donde los padres, los maestros y los estudiantes se cuidan entre sí y se esfuerzan por construir 
relaciones positivas que apoyen el crecimiento académico y social. No dude en ponerse en contacto conmigo al (916) 
928-5234.

¡Una vez más, bienvenido de regreso! ¡Tengamos otro buen año juntos, Coyotes! 

Sinceramente, 

Nou C. Vang, Directora 
Escuela Primaria de Natomas Park 

https://natomasunified.org/content/uploads/2020/08/Elementary-Daily-Student-Schedule-7-45-AM-Start-SP.pdf
https://natomasunified.org/content/uploads/2020/08/Elementary-Daily-Student-Schedule-7-45-AM-Start-SP.pdf
mailto:npevirtual@natomasunified.org
http://www.natomasunified.org/npe
https://www.facebook.com/

