April 19, 2021
Greetings Family,
Welcome back! We know that this year has been challenging, and we appreciate your support
for our school community. As we prepare for the second part of the semester, we wanted to
share important information about your child’s continued online learning.
Students who remain on the online instructional program will meet with their teachers for the
same number of minutes as in-person students. Please see the schedule below and check your
child’s Schoology account for updated Zoom information. In addition to the meeting time with the
teacher, all teachers will be providing work to all students to work on independently.
Dail Sched le
Students will meet daily with the teacher(s).

G ab a d G Meal :
Grab and Go meals will be available at our school site for online students.
Students continuing in the online program may pick up Grab and Go from 9:00 a.m. to
10:00 a.m. at the auditorium doors on Broad Avenue..
Switching from online to in-person instruction can be accommodated every two weeks. Please
contact the school office if you would like to make a change. Due to COVID guidelines, visits to
the school should be minimized if your needs can be resolved over the phone. If you do need to
visit the campus, please set up an appointment.
If you have not yet done so, please register for a Parent Portal account, which will also help you
stay connected to your child’s academic progress and attendance.
We realize the school day will be different for our students and families, and we appreciate your
patience and cooperation. If you have questions or concerns, please contact me at xx.
Sincerely
Principal

19 de abril de 2021
Saludos Familia de Harry Bridges,
¡Bienvenidos de las vacaciones de primavera! Sabemos que este año ha sido un reto, y
apreciamos su apoyo a nuestra comunidad escolar. Al prepararnos para la segunda parte del
semestre, queríamos compartir información importante sobre el aprendizaje continuo en línea
de su estudiante.
Los estudiantes que permanezcan en el programa de instrucción en línea se reunirán con sus
maestros por el mismo número de minutos que los estudiantes en persona. Por favor vea el
calendario a continuación y revise la cuenta de Schoology de su hijo para obtener información
actualizada sobre Zoom. Además del tiempo de reunión con el maestro, todos los maestros
proporcionarán trabajo a todos los estudiantes para trabajar en forma independiente.
H ai

Dia i

:

Los estudiantes estarán en una cohorte en línea que se reunirá diariamente con
el(los) maestro(s).
La c

ida de G ab a d G :
Las comidas para llevar o Grab and Go estarán disponibles en nuestro plantel escolar
para los estudiantes del programa en línea.
Los estudiantes que continúan en el programa en línea pueden recoger los alimentos de
Grab and Go de 9 a.m. a 10 a.m. en las puertas del auditorio en la avenida Broad.

Si desea cambiar de instrucción en línea a la instrucción en persona, se puede acomodar el
cambio cada dos semanas. Por favor, póngase en contacto con la oficina de la escuela si
desea hacer un cambio. Debido a las normas de COVID, las visitas a la escuela deben ser
minimizadas si es posible solucionar sus necesidades por teléfono. Si necesita visitar el plantel
escolar, por favor, haga una cita.
Si aún no lo ha hecho, por favor regístrese para una cuenta del Portal para padres, que
también le ayudará a mantenerse conectado con el progreso académico y la asistencia escolar
de su estudiante.
Tenemos en cuenta que el día escolar será diferente para nuestros estudiantes y familias, y
apreciamos su paciencia y cooperación. Si tiene preguntas o preocupaciones, comuníquese
conmigo al xx.
Atentamente,

Director/a Escolar

