El 1 de septiembre de 2020
Estimados padres de familia y tutores,

¡Estamos más que emocionados de comenzar el año escolar 2020-2021 con todos nuestros estudiantes! Con el fin de hacer
una transición sin problemas al aprendizaje virtual, es por eso que realizaremos días de orientación para cada una de nuestras
familias donde los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer a su maestro (a)(s), recoger sus útiles (materiales), recibir
sus horarios y aprender a navegar en línea dentro de las clases. Durante estas orientaciones, no recibiremos más del 25% de
nuestra población escolar cada día para permitir el máximo distanciamiento social y protocolos de seguridad. Los estudiantes
deben reportarse de 8:00 AM a 3:00 PM en su día asignado. No se requiere uniforme, pero todos los estudiantes y el personal
deben usar una mascarilla (tapa boca) mientras estén en el edificio. También se servirá el almuerzo. Se envió a casa una
carta con su día por venir. Llame a la oficina si tiene alguna pregunta.
También pedimos que cualquier familia que tenga un hijo(a)(s) en los grados K-4 (del kindergarten al cuarto grado) por
favor complete nuestra encuesta para confirmar si le gustaría participar en la 1ra (primera) o 2da (segunda) sesión del día
de clases una vez que se realicen las clases en nuestras aulas (salones de clases) virtuales. Usted puede encontrar la encuesta
en https://tinyurl.com/qcatimechoice. Completa la encuesta a más tardar el miércoles 9 de septiembre. También le pedimos
que complete nuestra encuesta sobre el acceso de Internet en el hogar para que nosotros podamos satisfacer mucho mejor
las necesidades de nuestros estudiantes. El enlace se puede encontrar en https://tinyurl.com/QCAinternetaccess.
¡Estamos ansiosos por verlos a todos y tener la oportunidad de comenzar este año sin precedentes con todos y cada uno de
ustedes! Sabemos que este año juntos haremos grandes cosas, y como siempre, ¡nuestros estudiantes nos mostrarán cuán
extraordinarios son!

Gracias,
La administración de QCACS

