
 
Dear wonderful parents/ guardians, 

 
Welcome to my Distance Learning Classroom! 

 
I am  excited to have your child in my virtual class for the 2020-21 school year! 

I know  that this year has already been full of changes and  going forward school 
will  look very different this year. I am here to support both you and your child 
through the process of learning at home and I intend to make it an engaging, 
positive, and meaningful experience for all students. I am really  looking forward to 
working with you and your child as we navigate these new changes together.. 
 

This is my sixth year teaching in CVUSD. I was a mild/ moderate SDC teacher 
for two years and I have been a moderate/ severe SDC teacher for the last four. 
This will be my first year teaching online, so I appreciate your patience as I learn to 
adapt my teaching virtually and incorporate new technology into my daily 
instruction. 
 

I have provided a lot of useful information on my district webpage about 
what to expect each week. Please check my website, google classroom, and your 
phone/ e-mail messages regularly. If you have any questions, do not hesitate to ask 
me. I am here for you and your child this year, and I am happy to assist in any way I 
can! 
 

Thanks,  
    

   Mrs. Pomfret 

chelsea_pomfret@chino.k12.ca.us 

714-584-7116 
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Queridos Padres / Guardianes Maravillosos, 

¡Bienvenidos al aula de aprendizaje a distancia de la Sra. Pomfret! 

¡Estoy emocionada de tener a su hij@ en mi clase virtual para este año escolar 2020-21! 

Sé que este año ya ha estado lleno de cambios y avanzar en la escuela se verá muy diferente a 

comparacion de años anteriores. Estoy aquí para apoyarlos a ustedes como padres y a su hij@ 

através del proceso de aprendizaje en el hogar. Como maestra tengo la intención de que  sea 

una experiencia atractiva, positiva y significativa para todos los estudiantes. Estoy muy 

emocionada de trabajar con usted y su hij@ mientras navegamos juntos por estos nuevos 

cambios. 

Este es mi sexto año enseñando en CVUSD. Fui maestra de SDC leve / moderado durante 

dos años y he sido maestro de SDC moderado / severo durante los últimos cuatro. Este será mi 

primer año enseñando en línea, así que agradezco su paciencia mientras aprendo a adaptar mi 

enseñanza virtualmente e incorporar nuevas tecnologías en mi instrucción diaria. 

He proporcionado mucha información útil en la página web de mi distrito sobre qué 

esperar cada semana. Consulte mi sitio web, Google Classroom, y sus mensajes regularmente. Si 

tiene alguna pregunta, no dude en preguntarme. Estoy aquí para usted y su hij@ este año, y 

estoy dispuesta a ayudarlos de cualquier manera que pueda. 

 

Gracias, 

Señora Pomfret 

chelsea_pomfret@chino.k12.ca.us 

714-584-7116 


