
Good evening everyone! 
As this week comes to an end, I would like to touch base with everyone about my plans and my observations from the 
last two days.  
 
There have been multiple students who have not signed into USA Test Prep, Microsoft Teams or even contacted me or 
the school about their technological standing (if you have a computer or internet or if you need the packets from the 
school). This is a situation where I am not able to be in person face to face with your student, but I am working hard to 
make sure that my online presence is just as strong and prevalent. So, with the current changes and situation, your 
student can work with me online or they can be working on the district packets which are substantial and change every 
week (they are currently being passed out at Chickasaw Elementary School). The packets are great if you cannot get 
internet access or a reliable piece of technology, but the downside is that I have not seen the packets or even know the 
content area of the packets. With the online work, I have selected everything and I am able to keep in touch about 
helping with different areas that I could see your student improving in individually. I want to support you and your 
student in this change of pace and placement, but I need your support as well. Keep the consistency that would be in the 
classroom, and I will model my expectations just the same by looking over your students work and assigning work as I 
am instructed to: every Wednesday by 3 pm. Please try to check my website weekly or whenever I send a Remind. All of 
the information is on there and I update it as I find out more information. Please stay safe and sound, and I pray that we 
have a resolution soon for this! 
 
So please contact me if you need me, I am here and I am working normal hours from 8-2 on my computer and classwork 
as instructed!  
 
With much thought, 
Ms. Lipsey 💙 

 
Translation: 
¡Buenas tardes a todos! 
A medida que esta semana llega a su fin, me gustaría comunicarme con todos sobre mis planes y mis observaciones de 
los últimos dos días. 
 
Ha habido varios estudiantes que no se han registrado en USA Test Prep, Microsoft Teams o incluso se han contactado 
conmigo o con la escuela sobre su posición tecnológica (si tiene una computadora o internet o si necesita los paquetes 
de la escuela). Esta es una situación en la que no puedo estar en persona cara a cara con su estudiante, pero estoy 
trabajando duro para asegurarme de que mi presencia en línea sea tan fuerte y prevalente. Entonces, con los cambios y 
la situación actuales, su estudiante puede trabajar conmigo en línea o puede estar trabajando en los paquetes del 
distrito que son sustanciales y cambian cada semana (actualmente se están distribuyendo en la Escuela Primaria 
Chickasaw). Los paquetes son geniales si no puede obtener acceso a Internet o una pieza confiable de tecnología, pero la 
desventaja es que no he visto los paquetes ni siquiera sé el área de contenido de los paquetes. Con el trabajo en línea, 
he seleccionado todo y puedo mantenerme en contacto para ayudarlo con diferentes áreas en las que podría ver a su 
estudiante mejorar individualmente. Quiero apoyarlo a usted y a su estudiante en este cambio de ritmo y ubicación, 
pero también necesito su apoyo. Mantenga la consistencia que sería en el salón de clases, y modelaré mis expectativas 
de la misma manera al observar el trabajo de sus estudiantes y asignar el trabajo como se me indica: todos los miércoles 
a las 3 pm. Intente consultar mi sitio web semanalmente o cada vez que envíe un recordatorio. Toda la información está 
allí y la actualizo a medida que encuentro más información. ¡Manténgase sano y salvo, y rezo para que tengamos una 
resolución pronto para esto! 
 
Así que por favor contáctame si me necesitas, ¡estoy aquí y estoy trabajando horas normales de 8 a 2 en mi 
computadora y trabajo de clase según las instrucciones! 
 
Con mucho pensamiento 
Ms. Lipsey 💙 

 


