1 de septiembre de 2020
Querida Familias de Nash,
¡Bienvenido

al 2020-2021 año escolar!

Este año escolar, será algo diferente debido a empezar la escuela virtualmente; sin embargo,
nuestro enfoque seguirá siendo su estudiante. Nos aseguraremos de que:
cada niño, cada día se siente amado y conectado,
cada niño, cada día está logrando la excelencia con el aprendizaje,
y cada niño, cada día sabe que tienen una comunidad a la que lo apoya.
La primavera de 2020 ha desafiado a todos nosotros, familias, estudiantes y personal escolar en
encontrar una nueva manera de aprender y diferentes formas para convivir entre nosotros.
También ha enseñado un nuevo aprecio sobre la importancia de la comunidad, ya sea con
nuestra familia, amigos y vecinos. Por favor, sepa lo agradecido que estoy de ser parte de esta
increíble familia Nash. Una comunidad escolar que trabaja en conjunto para el beneficio de
cada estudiante. Gracias por su colaboración y por confiar en nosotros. Aprecio la gracia que
nos ha ofrecido durante estos difíciles momentos. Al comenzar este año escolar, sepa que
estamos aquí para servirles. Continúe comunicándose con nosotros por cualquier motivo.
Las primeras cuatro semanas de escuela estarán en línea para garantizar la salud y la seguridad de
todos. Durante el aprendizaje virtual, la mayoría de la instrucción será autoguiada (asincrónica).
Esto permitirá flexibilidad para las familias. Nuestra plataforma de aprendizaje virtual será
“SeeSaw” para estudiantes de PreK y “Google Classroom” para Kinder – 5º   grado. Habrá
tiempo para que los estudiantes interactúen con sus profesores y compañeros de clase durante
la instrucción en vivo con “Google Meet”. Además, los maestros tendrán horarios de oficina
programados para ayudar a los estudiantes y las familias. Las sesiones en vivo y el horario de
oficina que se llevarán a cabo durante los horarios escolar desde las 7:50 a.m. hasta las 3:00
p.m. Hemos creado un horario para acomodar v arios h orarios de familias.  Los profesores
impartirán sesiones en directo y horarios de oficina por la mañana y por la tarde cubriendo la
misma información. Esto permite que las familias con una computadora participen con su
maestro y compañeros de clase. Por favor, vea el adjunto para el horario sugerido.
Si necesita ayuda con las aplicaciones en línea o desea más información sobre cómo usar un
recurso, encuentre lo que está buscando en la página de aprendizaje virtual. Una vez que haya
terminado allí, diríjase a la p ágina web de familias FWISD  para obtener recursos adicionales.
Ambas p áginas contienen información útil y videos que ayudarán a su familia durante l a
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instrucción en línea las primeras cuatro semanas que comienza el 8 de septiembre. También

estamos disponibles para ayudarle por teléfono al 817-814-9400.

La seguridad y la salud de sus hijos es importante para nosotros. Nuestro fantástico personal de
custodia ha estado ocupado asegurándose de que nuestra escuela esté limpa. Se han limpiado
a fondo cada salón y área común. Tenemos estaciones de desinfección en todo el edificio y en
cada salón como dispensador antibacteriano sin contacto. Se han publicado carteles que nos
recuerdan que tenemos que usar máscara, distancias sociales y lavarnos las manos. Se están
agregando más características de seguridad semanalmente; tales como, escritorio de
separación apropiada, escudos de plexiglás para el escritorio, estaciones de agua para las
botellas de agua, marcadores colocados en el suelo para estar a 6 pies de distancia. Si tiene
alguna sugerencia, por favor hágamelo saber.

Asegúrese de unirse con nosotros el jueves 3 de septiembre para nuestro "Beep and Greet"
para conocer a los maestros, recoger los útiles escolares y materiales didácticos, incluidos los
libros de texto. El evento tendrá lugar en el estacionamiento de nuestra escuela desde las 4:00
p.m. hasta las 7:00 p.m. Usted conducirá a través del estacionamiento, y el maestro de su hijo
traerá l os artículos a su automóvil. Estamos emocionados por la oportunidad de ver a las caritas
sonrientes de sus hijos y ver cuánto han crecido.
Para asegurarse de que reciban la información más reciente, asegúrese de que tiene la
aplicación FWISD. Dentro de la aplicación seleccione "Nash, Charles". La aplicación FWISD
reemplazará a ClassDojo. También puede seguirnos en FaceBook, Twitter e Instagram usando
@CharlesNashES. Nuestro sitio web de la escuela en  https://www.fwisd.org/NashElementary
también tiene información actualizada, formularios escolares, noticias del distrito, imágenes de
eventos escolares y fechas importantes.
Espero que la propagación del coronavirus disminuya pronto para que podamos reunirnos de
nuevo c on seguridad.   Mientras tanto, sabemos que superaremos esto juntos. Con mucho amor
y cariño, le pido que le des a tu hijo(a) un abrazo especial de mi parte y que espero verlos el
jueves 3 de septiembre.
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Es mi placer poder servirles una vez más este año escolar. Continuaremos dándonos gracia y
trabajando juntos para el beneficio de su hijo.
Sinceramente
Blanca M. Galindo
Directora
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Se adjunta un horario sugerido para la instrucción en línea. La diferencia para cada nivel de grado será la
cantidad de tiempo para sus lecciones en “Google Classroom”. La próxima semana, todos los horarios
finalizados se publicarán para cada nivel de calificación. Las sesiones en vivo y el horario de oficina se
llevarán a cabo durante el horario escolar. Hemos creado un horario para acomodar varios horarios de
familias.  Los profesores impartirán sesiones en directo y horarios de oficina por la mañana y por la tarde
cubriendo la misma información. Esto permite que las familias con una computadora participen con su
maestro y compañeros de clase. Por favor, vea el adjunto para el horario sugerido.
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