
 
 
 
Estimado padre / tutor de: 
 
¡Dar una buena acogida! Estamos emocionados de entrar al año escolar 20-21 con usted y su hijo. Al ingresar al mundo de 
la educación a distancia, queremos asegurarle que estaremos al lado de su familia durante toda la experiencia. Sabemos 
que no es una situación ideal, pero estamos aquí para ayudarlo durante este tiempo. 
 
Las clases se dividirán en una sesión A o B para garantizar que su hijo se encuentre en un entorno de aprendizaje más 
pequeño mientras está en línea. La sesión A será de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. La sesión B será de 11:55 a.m. a 2:55 p.m. A 
continuación, verá el maestro y la sesión de su hijo: 
 
Nombre del maestro: 
Sesión: 
 
Si su hijo está en los siguientes grados: TK, Kinder o 1er, no se enviará tecnología a casa en este momento. En un futuro 
cercano, revisaremos la tecnología para estos grados, pero aún no han llegado. Mientras tanto, se entregarán paquetes 
semanales todos los jueves, entre las 10:30 a.m. y las 12:30 p.m., fuera de la cafetería. Los paquetes completos 
deberán ser entregados al mismo tiempo. 
 
A continuación, se encuentra la información de inicio de sesión y contraseña de la Chromebook de su hijo. Su hijo deberá 
usar esta información cada vez que inicie sesión en su Chromebook. 
 
Inicio de sesión en Chromebook: 
Contraseña de Chromebook: 
 
Adjunto, encontrará información sobre cómo usted y su hijo pueden obtener acceso a PowerSchool. Este programa le 
permite a usted y a su hijo ver calificaciones, asistencia, etc. Es importante que configure una cuenta, ya que así se verán 
las boletas de calificaciones y otra información. 
 
NUEVO - CALENDARIO DE ALMUERZO Nos damos cuenta de la necesidad de asegurarnos de que los estudiantes 
estén bien alimentados para garantizar las mejores condiciones para el aprendizaje y nos complace compartir que 
reanudaremos la oferta de desayuno y almuerzo para llevar a partir del 11 de agosto de 2020. Los estudiantes estarán 
capaz de recoger el desayuno y el almuerzo los martes y jueves SOLAMENTE cada semana. Todas las escuelas 
primarias y medias distribuirán comidas entre las 10:30 a.m. y las 12:30 p.m. 
 
● Martes: los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo los martes y miércoles (4 comidas) 
● Jueves: los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo los jueves, viernes y lunes (6 comidas) 
 
Si su hijo vive más cerca de otra escuela, puede solicitar que recoja el desayuno y el almuerzo en esa escuela. Si tiene 
varios estudiantes en diferentes escuelas, puede solicitar que recojan el desayuno y el almuerzo en una escuela para que no 
tenga que conducir de una escuela a otra. Por favor, notifique a la escuela de su elección el primer día que recoja el 
desayuno o el almuerzo y ellos lo prepararán. 
 



Usted y su hijo seguirán siendo responsables de la asistencia diaria. Para ser marcado como presente, los estudiantes 
deben iniciar sesión en las sesiones en vivo durante los horarios asignados. La asistencia será tomada por el maestro, y 
cualquier estudiante que no esté presente será marcado como ausente. Si su hijo está ausente, recibirá una llamada 
telefónica / mensaje informándole sobre la ausencia de su hijo y la importancia de su participación activa todos los días. 
 
No olvide marcar sus calendarios para la Noche virtual de regreso a la escuela de Mariposa el miércoles 19 de agosto de 
2020. Habrá dos sesiones a las que podrá asistir. No necesita asistir a ambos a menos que tenga varios hijos que asistan a 
Mariposa. La Noche de Regreso a la Escuela comenzará con una presentación del Sr. Choate, Director de 4:45 pm a 5:00 
pm. Una vez realizada la introducción, podrá elegir a qué clase le gustaría asistir. La primera sesión será de 5:00 p.m. a 
5:25 p.m. La segunda sesión será de 5:35 p.m. a 6:00 p.m. Aquí está el enlace para unirse al evento virtual en línea. Será 
un buen momento para conocer al maestro de su hijo, revisar la configuración del aula y obtener información adicional 
sobre el año escolar 20-21. 
 
https://bit.ly/3gvpvoT   Número de reunión (código de acceso): 146 321 0962 
 
Si está interesado en involucrarse más y desea ser voluntario, venga y forme parte de nuestro Consejo Escolar. Se reúne 
una vez al mes en línea. SSC informa al público sobre lo que está sucediendo dentro de Mariposa, qué programas y 
eventos educativos se están llevando a cabo y en qué situación financiera estamos. Es una excelente manera de ver el 
funcionamiento interno de la escuela de su hijo. Si está interesado, comuníquese con Lisa Etherington @ (661) 942-0437 
o envíele un correo electrónico a etheringtonl@lancsd.org. 
 
Reconocemos que el aprendizaje de los estudiantes se maximiza cuando reciben instrucción en vivo y asistencia de 
maestros y personal de apoyo. Nos complace que nuestro SISTEMA DE APRENDIZAJE AAA + proporcione un enfoque 
sistemático y apoyo para promover experiencias de aprendizaje atractivas y el éxito académico para cada niño, todos los 
días. Utilizando las plataformas de reunión en línea Google Classroom, Webex o Zoom, y otras herramientas de 
aprendizaje, los estudiantes y las familias recibirán instrucción diaria en vivo de su maestro y se les proporcionará el 
tiempo designado para aplicar su aprendizaje y practicar habilidades esenciales. 
 
Los siguientes horarios se han desarrollado para maximizar el aprendizaje de su hijo. Le recomendamos encarecidamente 
que trabaje estrechamente con su hijo y el maestro para promover su éxito. INTERACCIÓN EN TIEMPO REAL = 
¡APRENDIZAJE EN TIEMPO REAL! 
 
SESIÓN A        SESIÓN B 
Grados primero - sexto       Grados primero - sexto 
 
8:00 a.m. a 10:05 a.m.       11:55 a.m. a 2:00 p.m. 
Instructor líder en vivo en línea instrucción    Profesor líder en vivo en línea instrucción 
  
Aprendizaje Social Emocional     Aprendizaje Social Emocional 
Artes del lenguaje en inglés      Artes del lenguaje en inglés 
Desarrollo del idioma inglés y desarrollo del idioma inglés  Desarrollo del lenguaje Desarrollo del lenguaje 
Math         Math 
 
10:05 am a 11:00 am Bloque de intervención    2:00 pm a 2:55 pm Bloque de intervención 
 
Intervención en grupos pequeños     Intervención en grupos pequeños 
Evaluaciones        Evaluaciones 
Tiempo de apoyo para padres / estudiantes    Tiempo de apoyo para padres / estudiantes 
 
Visite nuestro sitio web recientemente diseñado @ http://ma.lancsd.org Encontrará un montón de información útil y 
actualizaciones. Si tiene alguna pregunta, inquietud o comentario, llame a nuestra oficina al 661-942-0437 o envíe un 
correo electrónico a holmand@lancsd.org.  


