
7/28/2020 

 

Estimados padres de Mark West: 

 

¡Quiero dar la bienvenida a todos los padres, nuevos y que regresan, a nuestro año 

escolar 2020-21! 

 

Si bien este año definitivamente tendrá un comienzo diferente al de todos mis años 

anteriores, muchas cosas no cambiarán. Aún contamos con el talentoso personal de 

Mark West que ha estado trabajando muy duro durante todo el verano 

preparándose para ser todo lo que puedan ser para sus hijos. Continuamos teniendo 

un grupo dedicado de la PTA que se ha reunido incansablemente para asegurarse de 

que los padres, el personal y los estudiantes permanezcan conectados y apoyados 

durante todo el año. Y todavía tenemos los fabulosos estudiantes y sus familias que 

se alegrarán mutuamente, sus compañeros de clase y sus maestros durante todo el 

año. 

 

Sé que muchos padres esperan ansiosos más información sobre el alcance del año. 

Nuestro comité del Comité de Comienzo de la escuela ha estado ocupado planeando 

tres modelos separados; un modelo híbrido (dos días en el campus con tres días de 

aprendizaje a distancia), un modelo de aprendizaje a distancia (enseñado por un 

maestro del distrito, utilizando el plan de estudios y la tecnología del distrito, con 

el apoyo de los padres) y un modelo de educación en el hogar (lecciones 

planificadas por un maestro del distrito, generalmente en bloques de dos semanas, 

utilizando el plan de estudios y la tecnología del distrito, con los padres 

presentando el plan de estudios y las lecciones a los estudiantes). Ahora sabemos 

que comenzaremos nuestro año escolar aprendiendo en casa, ya sea en un modelo de 

educación a distancia o en un modelo de educación en el hogar hasta que el 

Departamento de Salud del estado y del condado crea que podemos tener 

estudiantes de forma segura en el campus. Si necesita hacer algún cambio en su 

elección de modelo, comuníquese conmigo a tkendall@mwusd.org o llame al 

524-2990. 

 

Los maestros y administradores del Comité de Comienzo de la escuela están 

trabajando en horarios para ayudar a los padres a planificar para que sus hijos 

aprendan desde casa. Estos horarios deberían estar listos para compartir la 

próxima semana. Habrá una reunión informativa de Zoom para los padres Mark 

West Elementary y MW Charter el miércoles 5 de agosto, 6: 00-7: 00pm. Enlace: 

Join Zoom Meeting 



Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/77447132712?pwd=RnpqZmRHWEZFckpnYk90T0dhSWU5UT09 

Meeting ID: 774 4713 2712 

Passcode: Parents 

Otra información importante: 

Las listas de clases se publicarán en el sitio web de la escuela por número de 

identificación del estudiante el miércoles, 5 de agosto a las 4 pm. Si no sabe / 

recuerda el número de su estudiante, comuníquese con la oficina al: 524-2990. 

 

Para apoyar a los estudiantes que aprenden en casa, habrá un retiro de materiales 

el jueves 13 de agosto y el viernes 14 de agosto. Los materiales incluirán libros de 

lectura y matemáticas, libros de trabajo y útiles generales como lápices de colores, 

lápices, etc. computadora) o tableta se entregará a cada estudiante que lo necesite. 

Para facilitar el distanciamiento social, hemos programado a las familias por sus 

apellidos. 

 

El almuerzo será el jueves de 12: 00-3pm. Más información por venir sobre el 

programa de almuerzo. 

Jueves: 

A-D 9:00 

E-H 10:00 

I-L 11:00 

Almuerzos:12-3pm 

Viernes: 

M-P 9:00 

Q-T 10:00 

U-Z 11:00 

 

Por favor, consulte el sitio web del distrito para obtener información importante, 

incluyendo cuidado de niños y otros recursos para padres: 

https://mwusd.org/parent-information/ 

 

¡Eso es todo por ahora! ¡Extraño a todas nuestras familias y espero trabajar juntos 

en el año escolar 2020-21! 

 

Tracy Kendall, Principal Mark West Elementary 

https://us04web.zoom.us/j/77447132712?pwd=RnpqZmRHWEZFckpnYk90T0dhSWU5UT09


 

 


