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Año nuevo, nuevas esperanzas
Hola familias de Walnut,
Espero que todos hayan tenido unas maravillosas vacaciones de
invierno y que hayan podido mantenerse saludables y seguros. 2020 fue
un año que ninguno de nosotros olvidará jamás, pero sin duda es un año
que a todos nos gustaría olvidar. Espero que 2021 sea un año mucho
más brillante. Con la vacuna, es de esperar que la vida pueda comenzar
a volver a lo que a la mayoría de nosotros le gusta llamar "normal",
aunque ahora tengamos una nueva normalidad. Para la escuela,
continuaremos con el aprendizaje a distancia, para la mayoría de nuestros estudiantes, y la
instrucción en persona en grupos pequeños, para nuestras clases especiales de educación especial.
Todos aquí en Walnut estamos esperando ansiosos el regreso de todos nuestros estudiantes.
Por ahora, en lugar de visitar a las clases, que es una de mis actividades favoritas, me uno a Google
Classroom para ver qué están aprendiendo nuestros alumnos. Siempre me sorprende ver a nuestros
estudiantes de T/K y Kinder usando Google Meet y todas las otras aplicaciones que usan los
maestros, como si fueran estudiantes de sexto grado y hubieran estado usando la tecnología durante
años y no meses. En otros grados, los estudiantes están dividiendo sus pantallas, entrando y saliendo
de las salas de descanso, usando Flipgrid y muchas otras aplicaciones como profesionales (que ahora
son). Se están llevando a cabo clases de música, Feria de Ciencias para los grados superiores,
Educación Física y mucho más de lo que creo que cualquiera de nosotros pensó que era posible.
Nuestros estudiantes de�nitivamente son expertos en computación. Nuestros maestros también han
aprendido mucho sobre tecnología y aprendizaje en línea. Estoy muy orgullosa de nuestros
estudiantes y maestros por trabajar tan duro para que el aprendizaje riguroso pueda continuar.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Solicitud para cambiar el modelo de aprendizaje: ENERO 11-
ENERO 22
Ésta es su última oportunidad para cambiar el modelo de aprendizaje de su niño, SI LO QUIERE
CAMBIAR para el tercer trimestre.
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Haga clic para la Encuesta de Ambiente Escolar K12Haga clic para la Encuesta de Ambiente Escolar K12

La encuesta está disponible para que los padres la completen. Por favor envíe sus comentarios
sobre el apoyo académico y estudiantil, liderazgo escolar, seguridad y comportamiento,

participación familiar y más. Completar antes del 26 de febrero.

A PARTIR DEL 23 DE ENERO, HABRÁ
NUEVOS PROCEDIMIENTOS PARA
MARCAR 909
Nuevo procedimiento para marcar:

Cuando llame a un número dentro de su propia región de 909,
marque diez dígitos: 1 + (909) más el número de teléfono de 7
dígitos. (Note: El 1 es opcional cuando se llama desde un teléfono
celular o móvil).
El 23 de enero de 2021, si se olvida y marca solo siete dígitos, su
llamada NO se completará. Una grabación le indicará que cuelgue y vuelva a marcar.

LO QUE ESTÁ POR VENIR:

NO NECESITA HACER CAMBIOS SI DESEA MANTENER A SU NIÑO EN SU MODELO ACTUAL
SI DESEA CAMBIAR DE EN PERSONA A DISTANCIA O DE DISTANCIA A EN PERSONA, DEBE
COMPLETAR LA SOLICITUD EN LÍNEA.
Las solicitudes en línea se pueden encontrar en la página web de Walnut o en la página web del
distrito.
Una vez que envíe su solicitud, NO SE PUEDEN HACER CAMBIOS.
Si cambia de modelo, su niño no tendrá el mismo maestro.
Completar una solicitud no garantiza un cambio.
LAS SOLICITUDES DE CAMBIO SÓLO SE ACOMODARÁN SI EL ESPACIO ESTÁ DISPONIBLE
Solo envíe 1 solicitud por niño.
LA VENTANA DE SOLICITUDES CERRARÁ A LAS 3:00PM EL 22 DE ENERO

Los informes de progreso salen el 15 de
enero
Los maestros enviarán los informes de progreso a través de Google
Classroom u otros medios de comunicación que utilizan con los
padres.

El lunes 18 de enero es el día de Martin Luther King Jr.
NO HABRÁ ESCUELA ESE DÍA
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Martin Luther King Jr. 'I have a dream' speech

El 28 de enero a las 3:00pm es la reunión de participación de
padres de LCAP

BOLETÍN DE CONEXIÓN DEL HOGAR Y LA ESCUELA
Espero que haya disfrutado de los boletines informativos de conexión del hogar y la escuela que he
estado enviando mensualmente. Si no los recibe, comuníquese con la escuela para que podamos
veri�car su dirección.

Walnut Ave. Elementary School

karen_morales@chino.k12.ca.us 1 909 627-9817

chino.k12.ca.us/Walnut
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