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Semana 1- ¡Muchas gracias! 
Quiero dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes, familias y personal, y agradecerles su 
paciencia, flexibilidad y apoyo a nuestra escuela. Se ha trabajado mucho en un intento de 
hacer que la primera semana de clases sea lo más especial posible para todas nuestras 
familias y estudiantes. 
 

Semana 2: Horario regular se inicia 
Como nuestro horario para la semana uno ha sido flexible para apoyar los entrenamientos de 
la Semana de Bienvenida para el personal y los padres, pasaremos al horario regular de la 
semana 2. Consulte la carta de bienvenida de su hijo/a que contiene el horario de la semana 2 
para su hijo/a para fines de planificación. 
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Semana 2: Horario regular inicia (continuación) 
● Un recordatorio de que el lunes 7 de septiembre es día festivo y no habrá clases ese día. 
● Semana 2 reanudaremos nuestra hora de inicio habitual de 7:40am. 
● Aunque las horas y los días de inicio fueron diferentes durante el aprendizaje a distancia al 

final del año pasado, será constante después de este punto durante el aprendizaje en línea. 
● Los maestros están trabajando con sus niveles de grado similares para crear horarios 

coherentes y alineados tanto como sea posible (incluido el almuerzo). 
 

Café con el Director / Programa de Violín 
Hacia el final de la segunda semana y en la tercera semana, tendré reuniones de Café con el 
Director con clases individuales. También haré que el Sr. Luchs, nuestro maestro de violín, 
comparta información sobre nuestro programa. Consultaré con nuestros maestros para 
programar el horario y ellos les avisarán a los padres con anticipación sobre los días y 
horarios. 

 
Distribución de materiales y suministros 
Estos son los días de la distribución y los salones de clases asignados para que los padres los 
recojan. Si es un estudiante nuevo o nunca ha revisado una computadora, tendremos un 
puesto listo para su distribución. 
 
Martes, 8/9/20 de 2: 30-5: 00 3. ° a 5. ° grado 

● Sor-3rd 
● Jessee-3º / 4º combo 
● Shipley-4to / 5to combo 
● Campeón-5to 

 
Miércoles, 9/9/20 de 2: 30-5: 00 combo 1st-2/3 

● Sánchez-1o 
● Tessaro-Love-1st 
● Duncan-2do 
● Nichols 2do / 3er combo 

 
Jueves, 9/10/20 de 2: 30-5: 00 4 / TK-1st a K / 1 Combo 

● Combo de Mclennan / Chamberlain-4 / TK 
● Combo Mai-TK / K 
● Macker-Kindergarten 
● Combo Guffy-K / 1 

 
 

Comuníquese con Cathy en la oficina para programar los tiempos de recuperación. 
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Soporte técnico en línea 
Una vez más, agradezco su paciencia mientras comenzamos el aprendizaje en línea. Si por alguna 
razón tiene problemas técnicos con su computadora escolar, programas escolares en línea, códigos, 
envíe un correo electrónico a Marilyn Obregon en la oficina para comenzar el proceso de solución de 
problemas. mobregon@sandi.net 

La jornada de puertas abiertas consistirá en que cada maestro tenga su propia casa abierta por Zoom 
el miércoles 16 de septiembre a partir de las 5:00 pm. Cada maestro tendrá 2 sesiones idénticas para 
acomodar a los padres que tienen más de un estudiante. La segunda jornada de puertas abiertas de 
Zoom será a las 5:30 pm para el próximo grupo de padres. 

Para obtener asistencia técnica del distrito, llame a la Línea de asistencia técnica para el aprendizaje 
en línea al (619) 732-1400. 

Si necesita cambiar una computadora por cualquier motivo, deberá comunicarse con la línea directa 
de tecnología del distrito. Desde allí le remitirán a un centro de cambio. 

Aquí está el enlace al sitio web de tecnología familiar del distrito  

https://sites.google.com/sandi.net/instructionalcontinuityit/technology-support-for-families?a
uthuser=0 

● El horario de atención es de 8 am a 5 pm, de lunes a viernes. 
● Sábado Horario: 9 am - 1 pm 1 de septiembre - 31 de octubre 

Problemas de zoom? 
Asegúrese de que los alumnos hayan iniciado sesión en sandiegounified.zoom.us 

Si los estudiantes tienen problemas para unirse a una reunión de Zoom que se ha configurado para 
usuarios autenticados, pídales que sigan estos pasos. 

Aquí hay un video tutorial. https://www.youtube.com/watch?v=VunQTz7XkL4&feature=youtu.be 

Nota: muchos problemas con los Chromebook se pueden resolver reiniciando el dispositivo. Los 
estudiantes y los padres pueden consultar los recursos proporcionados en esta página para conocer 
los pasos simples que resolverán la mayoría de los problemas no relacionados con daños. 

Almuerzos para llevar 
El primer día de clases, CPJMA abrió para almuerzos Grab and Go. Los estudiantes pueden recoger su 
desayuno y almuerzo GRATIS todos los días escolares. Los estudiantes y los padres / tutores pueden 
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conducir o caminar hasta el área de recogida de comida de Crown Point en el estacionamiento del 
personal (esquina suroeste de Pacific Beach Drive y Jewell Street) para recibir su desayuno y 
almuerzo, de lunes hasta el viernes de 12 pm a las 2 p.m. 

Tenga en cuenta que los estudiantes no están obligados a estar presentes en la recogida de comida, 
pero tendremos que comenzar a identificar a qué escuela asisten los estudiantes. El primer día que 
vaya a recoger las comidas, traiga uno de los siguientes formularios de prueba de asistencia a la 
escuela: 

● Identificación escolar 
● La tarjeta de información de identificación / contraseña del estudiante que recibió con la 

recogida de los libros de Chrome 
● Un papel con el nombre de su hijo/a, la escuela y el número de identificación del estudiante 

escrito en letra grande y legible 

Junto con sus comidas, recibirá una tarjeta de validación escolar. Mantenga esto con usted para 
mostrarlo cada vez que recoja las comidas. 

Los lugares para recoger comidas para llevar estarán cerrados el lunes 7 de septiembre en 
observancia del Día del Trabajo. 

No habrá alimentación en grupo; toda la comida debe tomarse y consumirse fuera del sitio. Consulte 
los requerimientos de distanciamiento social para mantenerse a salvo. Para comidas congeladas 
precocidas, consulte nuestra hoja de información de alimentos congelados. 
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