
 

Agosto 17, 2020  

Estimadas Familias de Monterey Heights, 

¡Es un gran placer darles la bienvenida al comienzo de un nuevo año escolar! El regreso de 
la escuela este año definitivamente está comenzando de una manera poco ortodoxa, y 
reconocemos que todavía hay muchas preguntas. A través de una comunicación clara y 
abierta, nuestro objetivo es abordar algunas de esas inquietudes, y conectar y construir 
relaciones para ayudar a que cada estudiante y familia sea bienvenido y sea parte de 
nuestro nido de las Águilas. 

El Distrito Escolar de Lemon Grove y la Escuela Primaria Monterey Heights comenzarán la 
instrucción para los estudiantes el miércoles 26 de agosto en un modelo de instrucción a 
distancia. Este formato de instrucción fue creado en respuesta a la Orden de Salud Pública 
del Estado de California (el 17/7/2020) de que toda instrucción y operaciones en persona 
cesen para los distritos escolares que están en la "Lista de monitoreo" del estado. La orden 
exige un modelo de aprendizaje a distancia para la seguridad de todos los estudiantes y el 
personal. Para seguir avanzando con la planificación de el nuevo año escolar, a 
continuación se muestran algunas fechas importantes para el calendario: 

● Agosto 24 - Orientación virtual para padres y estudiantes (el enlace Zoom se 
proporcionará en una fecha posterior) 

● August 25 - Orientación en nivel de grado (el enlace de Zoom se proporcionará en 
una fecha posterior) 

● Agosto 25 & 26- Distribución de útiles para estudiantes (Esto es un “paseo en auto o 
caminando”)Pronto habrá más comunicación que proporcione una fecha / hora 
específica. Todos los estudiantes y los padres deben usar cubrebocas y practicar el 
distanciamiento social adecuado. 

● Agosto 26 - Primer dia de escuela 

● Septiembre 7 - No Habrá escuela - Labor Day ( día festivo) 

¡Estoy encantada de trabajar y colaborar con un equipo creativo, impulsado por un 
propósito, implacable y valiente! Queremos brindarles a sus hijos un plan de estudios e 
instrucción riguroso y relevante a través de un modelo refinado de aprendizaje en línea. 
Promoveremos un ambiente educativo que promueva el aprendizaje con apoyo social y 
emocional, las experiencias de aprendizaje del siglo 21 que involucran a los estudiantes en 
un trabajo significativo para desarrollar las habilidades necesarias para prosperar como 
líderes, trabajadores independientes y ciudadanos responsables. 

Entendemos que esta no es una forma ideal de comenzar el año escolar y que hay 
desafíos implícitos con todos estos cambios. Sin embargo, en lo que confiamos es en la 
capacidad de nuestro personal para participar y cultivar relaciones con nuestros 
estudiantes, y brindarles una experiencia de aprendizaje positiva del siglo 21 durante el 
aprendizaje a distancia. 
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Academia de aprendizaje virtual (VLA) 
El VLA es para estudiantes cuyos padres los inscribieron para participar en el aprendizaje a 
distancia durante todo el año escolar 2020-21, incluso si regresamos a la instrucción en 
persona. El personal que enseñará en el VLA son algunos maestros increíbles seleccionados 
de varias escuelas en todo el distrito. Estos maestros serán parte del personal de Monterey 
Heights para el año escolar 2020-21. ¡¡Estamos encantados de darles la bienvenida al nido 
de las Águilas !! 
 
Estudiantes con discapacidades 
Los servicios del IEP se proporcionarán con una combinación de servicios en línea y 
asignaciones independientes. Los formatos para los servicios incluirán sincrónico (en línea) y 
asincrónico (independiente). 
 
Desayuno y almuerzo escolar 
Continuaremos brindando desayuno y almuerzo a todos los estudiantes. Los desayunos son 
gratuitos. Los almuerzos son gratuitos, a precio reducido o a precio completo. Pedimos que 
se complete y envíe una solicitud de comida. Las solicitudes están en el sitio web del 
distrito, en la oficina de la escuela, o puede solicitarlas en línea en www.ezmealapp.com. 
Pedimos que TODAS las familias completen la solicitud de comida lo antes posible para 
determinar si califica para el almuerzo gratis o reducido. Próximamente se publicarán las 
fechas, horarios y lugares para recoger las comidas durante el aprendizaje a distancia. 
 
Comunicación escolar 
De forma regular, publicaremos actualizaciones en el sitio web de nuestra escuela, Class 
Dojo y las redes sociales, relacionadas con los acontecimientos de la escuela y el distrito, 
actualizaciones de COVID-19 y otra información relacionada. También recibirán llamadas, 
correos electrónicos y mensajes de texto automatizados. Asegúrese de que la oficina de la 
escuela tenga su correo electrónico, dirección y número de teléfono actuales en el 
archivo en todo momento durante el año escolar. También tendrá una comunicación 
constante del maestro de la clase. 
 
¡El personal y yo esperamos ansiosamente comenzar el año escolar 2020-21 con ustedes y 
sus hijos! 
 
Respetuosamente, 
 
 
Sra. Donna Willson 
Directora 
  
¡Excelencia para todos, todos los días! 
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