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        Mrs. Lori Williams, Intervention Specialist 

   
13 de noviembre de 2020 

 
Estimados Padres/Tutores, 
 
Como usted sabe, la Escuela Primaria Plattekill estará en aprendizaje remoto desde el 30 de noviembre de 2020 
hasta el 4 de diciembre de 2020.  Estamos planeando volver al aprendizaje en persona el 7 de diciembre de 2020. 
 
Si su hijo está en el Grupo A, estará transmitiendo en vivo con su maestro en las siguientes fechas:  11/30, 12/1 y 
12/4.  En los días que no están en vivo, su hijo estará completando asignaciones asincrónicas en las siguientes 
fechas:  12/2 y 12/3. 
 
Si su hijo está en el Grupo B, estará transmitiendo en vivo con su maestro en las siguientes fechas:  12/2, 12/3 y 
12/4.  En los días que no están en transmisión en vivo, su hijo completará las asignaciones asincrónicas en las 
siguientes fechas:  11/30 y 12/1.    
 
Si su hijo es un estudiante remoto completo, continúe con el horario proporcionado por el maestro de su hijo.   
 
Como recordatorio, el horario para la semana del 23 de noviembrees el siguiente: 
 
Lunes, 23 de noviembre de 2020 Día remoto completo para estudiantes de primaria 

• Grupos A, B y Solo remoto Los estudiantes permanecerán en casa y se les enseñará de forma 
remota (transmisión en vivo). Los estudiantes seguirán el programa de aprendizaje remoto. 

 
Martes, 24 de noviembre de 2020  

• 9:00 a.m. – 10:30 a.m. Aprendizaje remoto para los estudiantes de los grupos A, B y solo remoto. 
Además, a los estudiantes se les proporcionará un trabajo independiente para completar después de 
la sesión de Aprendizaje remoto (aprendizaje asincrónico). 

• 11:30 a.m. – 3:30 p.m. Conferencias de padres/maestros a través de Zoom 

• 5:00 p.m. – 8:30 p.m. Conferencias de padres/maestros a través de Zoom 
 
Miércoles, 25 de noviembrede2020 – Día de la Conferencia de Superintendentes  - Sin Escuela para Estudiantes 
 
26 y 27 de Noviembre  – Cerrado para el receso de Acción de Gracias 
 
Si tiene alguna pregunta, asegúrese de ponerse en contacto conmigo o con el maestro de su hijo. Si su hijo necesita 
apoyo adicional, recuerde utilizar la hora adicional de apoyo del maestro por nivel de grado. Pídale al maestro de 
su hijo su enlace de zoom. 
 
Sinceramente 

 

Monica Hasbrouck 

Director 

 


