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Estimados Familias Primarias,
¡Bienvenido! Esto está empezando a ser un año escolar inusual y estamos emocionados de
aprovechar al máximo el aprendizaje virtual para todos. Encontrará en esta carta actualizaciones,
cambios e información de programación.
Hay una nueva cara que puedes ver en el mundo del aprendizaje virtual, por favor da la
bienvenida a nuestra nueva Coordinadora de ELL, Arielle Ott. Arielle hizo su entrenamiento de
ELL con la Sra. Lisa aquí y recibió su respaldo de ELL el año pasado, y es una ex graduada de
López. Estamos emocionados de tenerla aquí apoyando a nuestro personal y a nuestros
estudiantes!
Otra novedad para el inicio del año escolar es el nuevo sistema de información estudiantil
Qmlativ. Este sistema es una actualización al antiguo sistema Skyward. Seguimos aprendiendo
el sistema y resolviendo las torceduras. No dude en ponerse en contacto con nuestros
coordinadores de oficina y háganos saber si tiene alguna pregunta o desafío.
Además, se ha publicado un horario elemental general en nuestra página web y los horarios de
nivel de grado individuales se enviarán desde el maestro de su hijo. Escuchamos las
preocupaciones de las familias y a través de nuestra encuesta la primavera pasada. Por lo tanto,
la primaria se centra en las sesiones de aprendizaje de la mañana, con menos tiempo
virtual. Para apoyar a las familias, hemos identificado el horario de oficina de los maestros como
un recurso para las familias con la intención de ayudar a los estudiantes y padres con el
aprendizaje.
Este sigue siendo un viaje de aprendizaje para todos y queremos saber qué funciona y qué
necesita mejorar. No dude en ponerse en contacto con nosotros cuando tenga preguntas.
En asociación,
Brian Auckland
Director Elemental
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