
PARENT INFORMATION LETTER

Estimados padres, estudiantes, familiares y tutores, 14 de agosto de 2020

¡Me complace darle la bienvenida al año escolar 2020-2021! ¡Espero tener a su hijo 
como estudiante virtual! Tenga en cuenta que, aunque esta no es la forma en que 
normalmente comenzamos un año escolar, lo haremos lo mejor posible. Dicho esto, 
aquí hay algunas pautas para asistir a clase virtualmente.
● Asegúrese de que su hijo esté vestido y listo para reunirse todos los días.
● Se le proporcionará un horario. 
● Es importante tener un área tranquila y limpia para que su hijo trabaje. 
● Asegúrese de que su estudiante esté preparado con sus materiales (cuadernos 

y lápices). Deben tenerlos cada vez que estén listos para la clase.  
● No debe haber comida ni bebidas cerca del área de trabajo. 
● Mantenga los descansos en el baño al mínimo durante nuestro tiempo 

programado.  
● RECORDATORIO: Para aquellos con otros hermanos o miembros de la familia en 

casa durante nuestras sesiones en vivo, recuerde, si su hijo no está silenciado ... 
podemos escucharlo.  

● Tenga en cuenta que se tomará y registrará la asistencia.
● Las tareas serán calificadas y registradas para los informes de progreso de 

medio término y 9 semanas.
● Los estudiantes deben completar las tareas. Siempre se alienta a los padres a 

ayudar a sus hijos según sea necesario, sin embargo, no esperamos que haga 
tareas para ellos.

● Los auriculares que su hijo usará durante las clases virtuales reducirán las 
distracciones y los ayudarán a concentrarse en lo que sucede durante las 
sesiones de clase. Estos no son obligatorios, pero si están disponibles se pueden 
usar.

● Padres, no duden en consultar a su hijo para asegurarse de que estén en la 
tarea durante sus sesiones en línea, sin embargo, no es necesario sentarse con 
ellos todo el tiempo que estén en línea con su clase o maestro. Hacerlo los hará 
más dependientes de que usted los ayude durante este proceso.



Por favor, sepa que siempre estoy aquí tanto para usted como para su hijo durante 
todo este año escolar y estoy a solo un correo electrónico o una llamada telefónica. Si 
no está seguro de algo o tiene preguntas, no dude en comunicarse conmigo.  

Todos los estudiantes tendrán un aula de google configurada para mi clase. Uno 
para ELA y otro para estudios sociales. Aquí es donde se ubicarán las tareas y los 
elementos de la semana para que trabajen o vean. Estoy planeando publicar un 
boletín semanal en el aula de Google para que usted y su estudiante vean qué 
haremos durante la semana, así como las tareas. La comunicación es clave, así 
que si surge algo por favor manténgase en contacto conmigo. Mi correo 
electrónico es fsbrantley@vidalia-city.k12.ga.us.
.

¡Espero que esta información los ayude a usted y a su hijo a prepararse para un 
nuevo y muy emocionante año escolar! ¡Recuerde que estoy aquí para usted si 
tiene alguna pregunta o inquietud mientras comenzamos nuestro viaje virtual 
juntos!

¡Espero un año increíble!

Mrs. Brantley
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