Estimadas familias de Irish,
En una semana, comenzaremos nuestra implementación de la Fase 3, dando la bienvenida a nuestros estudiantes de preescolar a
segundo grado. Estamos muy emocionados de volver a ver a nuestros jaguarcitos, y estamos ansiosos por continuar con el gran
trabajo que el personal, las familias y los estudiantes ya han hecho en la Fase 1 para crecer continuamente en su aprendizaje bilingüe,
bialfabetizado y bicultural.
Para garantizar un entorno más seguro, eficiente y acogedor posible, el personal ha estado trabajando horas extra para implementar
nuevos procedimientos de seguridad y sanitarias, al igual que desarrollar horarios y planes de lecciones y unidades que satisfagan
mejor las necesidades de los estudiantes en nuestra Fase 3 modelo híbrido. Debido a esto, notará algunos cambios en los horarios
sincrónicos y asincrónicos de su estudiante, así como algunos cambios en las expectativas de trabajo asincrónico para los niños en las
próximas semanas. Le agradecemos de antemano su paciencia y confianza mientras construimos el mejor modelo de educación
híbrida posible para sus hijos.
Finalmente, para asegurarnos de que las familias estén bien preparadas e informadas para una transición de regreso segura, tómese
un tiempo para revisar, tomar en cuenta y prepararse para lo siguiente:
 Por favor revise a qué grupo pertenece su estudiante (A — lunes / miércoles, o B — martes / jueves) en ParentVUE para
verificar qué días asistirá su estudiante en persona. Si hay un error, notifique a la oficina inmediatamente al 970-488-6900.
 Los lugares para dejar / recoger a los estudiantes han cambiado este año y estarán dispersos en tres áreas separadas este año
para dispersar grandes concurrencias
o Sí el estudiante MÁS PEQUEÑO de su familia está en Prekínder, Kínder o 1º Grado, todos los
estudiantes de esta familia serán dejados y recogidos frente a la escuela, en Irish Dr.
o Sí el estudiante MÁS PEQUEÑO de su familia está en 2º o 3º Grado, todos los estudiantes de esta
familia serán dejados y recogidos en el lado norte del edificio, por la zona designada para dejar y recoger
estudiantes, por el estacionamiento.
o Sí el estudiante MÁS PEQUEÑO de su familia está en 4º o 5º Grado, todos los estudiantes de esta
familia serán dejados y recogidos en lado sur de la escuela, por el campo cerca de Cherry St.
o Irish Dr. y Cherry St. se convertirán en calles de un solo sentido, de 8:30-8:50 AM y 3:30-3:50 PM,
todos los días.
o Por favor revise el mapa de la escuela, adjunto a este mensaje, para confirmar el punto designado a su familia
para dejar y recoger a sus estudiantes.
 Revise la lista de verificación de síntomas, adjunta y verifique la temperatura y los síntomas de su estudiante todos los
días. Si su estudiante muestra algún síntoma de la lista de verificación, por favor no lo envíe a la escuela y llame a la oficina para
informar la ausencia y los síntomas. Si su estudiante se siente lo suficientemente bien, puede unirse a la clase durante el
tiempo sincrónico en línea y para lecciones y trabajo asincrónicos mientras se quedan en casa.
 Por favor, enséñeles a sus hijos cómo usar sus mascarillas y la importancia de lavarse bien las manos y las prácticas
sanitarias.
 Por favor visite el sitio web del Distrito para obtener más información sobre las siguientes normas y procedimientos del
distrito en la Fase 3: http://shorturl.at/elnMT
Las instrucciones sobre cómo agregar subtítulos al video de la Dra. Smyser, en su idioma de preferencia, se encuentran a
continuación:
1. En la parte inferior derecha, haz clic en Configuración.
2. Haga clic en Subtítulos / CC. (Subtitles/CC )
3. Seleccione un idioma
4. Si el idioma no aparece en la lista al hacer clic en Subtítulos / CC (Subtitles/CC )
1. Haga clic en Traducir automáticamente (Auto-translate)
2. Selecciona el idioma de preferencia
Como siempre, no dude en llamar o enviar un correo electrónico a la escuela si tiene alguna pregunta, ¡Estamos aquí para ayudarle a
navegar este nuevo mundo de aprendizaje!
Cordialmente,
Lindsey Walton, directora
Irish Elementary Escuela Bilingüe

