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Agosto 3, 2020
Estimadas Familias de Heron,
¡Estoy emocionada de darles la bienvenida a todos al año escolar 2020-2021 en Heron TK-8! Sé que estamos en un momento muy
diferente y difícil, pero la seguridad y el aprendizaje continuo de nuestros estudiantes sigue siendo nuestra principal prioridad. Nuestros
maestros y personal han estado trabajando muy duro para prepararse para un año escolar exitoso, y nuestra misión en Heron de brindar
un aprendizaje divertido y logros académicos a todos los estudiantes sigue siendo la misma. Heron TK-8 es un lugar especial que conoce y
se preocupa por cada uno de nuestros estudiantes, ¡brindando el apoyo que necesitan para lograr un crecimiento académico y personal.
Nos comprometemos con nuestra comunidad para proporcionar un ambiente de aprendizaje riguroso y enriquecedor donde los
estudiantes aprendan a colaborar, comunicarse y tratarse con amabilidad y respeto. Estos son nuestros valores en Heron, y espero
trabajar estrechamente con ustedes este año escolar para brindar esta experiencia educativa a nuestros estudiantes, ya sea que estemos
a distancia o físicamente en la escuela juntos.
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 hijo se
ELEVE (SOAR). El aprendizaje a distancia se verá diferente de lo que fue en la primavera. Los maestros proporcionarán no menos de 3
horas de instrucción virtual interactiva en tiempo real a los estudiantes de grados TK-6 diariamente. Los estudiantes también tendrán
tiempo para trabajar de forma independiente en sus tareas y también recibirán oportunidades de aprendizaje social y emocional y
actividades que los conectan con la escuela. Se espera que nuestros estudiantes de secundaria asistan a todas sus clases todos los días en
función de su horario asignado que recibirán antes del inicio de clases. Los estudiantes de la escuela secundaria también tendrán un día
modificado que está en un horario rotado para maximizar el tiempo de instrucción para todas las clases que están tomando. Todos los
maestros también tendrán un horario de oficina diario para permitir que los estudiantes y los padres puedan comunicarse con ellos
virtualmente para obtener más apoyo o preguntas. Por favor consulte nuestro documento de horario de aprendizaje a distancia, distance
learning schedule document, que describe los componentes del día de sus estudiantes y algunos ejemplos de horarios.
Nuestro personal de Heron School está comprometido a proporcionar un plan de estudios enfocado que sea a la vez atractivo y
desafiante para garantizar que nuestros estudiantes se gradúen listos para la universidad y profesión, productivos, responsables y
ciudadanos comprometidos globales. Nuestras sólidas prácticas de Clases Receptivas y nuestras oportunidades de aprendizaje basadas en
STEAM serán fundamentales para nuestro modelo de aprendizaje a distancia. Nuestras alianzas deben continuar siendo fuertes para
seguir avanzando. Espero con interés trabajar con ustedes este año, y estoy segura de que juntos podemos brindarles a nuestros
estudiantes una educación de alta calidad y una experiencia de aprendizaje positiva.
Proximas Fechas Importantes:
Currículo de Heron (Libros de texto y Cuadernos de Trabajo) y Días de Distribucion de Aparatos de Tecnología
o jueves, Agosto 6t 8:00-12:00 pm (Horario en orden alfabético usado para horarios de distribución en la mañana)
o jueves, Agosto 13 8:00-12:00 pm, 5:30-7:30 pm
o jueves, Agosto 20 8:00-12:00 pm
o viernes, Agosto 21 8:00-12:00 pm
o lunes, Agosto 24 8:00-12:00 pm, 5:30-7:30 pm
o martes, Agosto 25 8:00-12:00
o miércoles, Agosto 26 8:00-12:00
Viernes de Bienvenida al Aviador, Agosto 21 3:00-6:00
o ¡Evento Pasando-Manejando! ¡Venga durante su tiempo designado para recoger el horario de su niño/a de secundaria o la carta
de bienvenida de la maestra para la primaria! ¡Maestros, personal, y mi persona estaremos listos para saludar a estudiantes y
darles la bienvenida a un nuevo año escolar!
Primer dia de Aprendizaje a Distancia: jueves, 27 de agosto
o Hora de inicio: grados TK-6 @ 8:15 a.m., grados 7-8 @ 8:05 a.m.
En colaboración,
Amy Whitten
Directora de Heron TK-8
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