Julio del 2020
Estimadas familias de Two Rivers,
¡Estoy emocionado de darle la bienvenida al año escolar 2020-2021 en la escuela primaria de Two Rivers! Sabemos que
será un año como ningún otro. Nuestra comunidad Nutria es fuerte; aprenderemos en el camino, y sabemos que somos
más fuertes juntos. He estado muy orgulloso de la flexibilidad y la resistencia que nuestra comunidad ha demostrado
durante este tiempo. ¡Estoy orgulloso de compartir con ustedes que implementaremos AVID en toda la escuela este
año! A través de AVID Elementary, los estudiantes desarrollarán los hábitos académicos que necesitarán para tener éxito
en la escuela intermedia, secundaria y universitaria, de una manera apropiada y desafiante para su edad. Nuestros
estudiantes aprenderán más sobre organización, habilidades de estudio, comunicación y autodefensa. ¡Más información
vendrá durante los primeros días de clases sobre las estrategias y habilidades que nuestros estudiantes aprenderán!
Los libros de texto y la tecnología de los estudiantes se distribuirán los días 6, 13, 20, 21, 21, 24, 25 y 26 de agosto de 8
am a 12 pm. Tenga en cuenta que la distribución de la mañana será por orden alfabético y apellido: 8:00-9:00 A-F,
9:00-10: 00 G-M, 10: 00-11: 00 N-S, 11: 00-12: 00 T-Z. El horario nocturno es de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. se ofrecerá el 13 y
24 de agosto. Una vez que inicie la escuela, la escuela trabajará con las familias para organizar los horarios para
recogerlos de manera individual.
Nuestra oficina reabrirá virtualmente el día 3 de agosto y las tareas de clase se compartirán antes del viernes 21 de
agosto. El primer día de clases para estudiantes es el jueves 27 de agosto. Consulte nuestro documento de horario de
aprendizaje a distancia, que describe los componentes del día de sus estudiantes y algunos ejemplos de horarios. La
asistencia se tomará todos los días. El maestro de su estudiante le enviará un correo electrónico antes del primer día de
clases con información sobre cómo iniciar sesión en su clase. Asegúrese de tener una dirección de correo electrónico
actual en Infinite Campus.
¡Two Rivers les da la bienvenida a todas nuestras familias y les invita a que participen en la educación de nuestros
estudiantes! Hay varias maneras de involucrarse en la comunidad de Two Rivers. A lo largo del año, le proporcionaremos
información en el sitio web de nuestra escuela, en boletines informativos para maestros, calendarios, boletines por
correo electrónico y con llamadas telefónicas, textos y correos electrónicos de Infinite Campus. También puede acceder
al Portal de Padres Infinite Campus desde el sitio web de nuestra escuela en natomasunified.org/tre.
Estoy muy orgulloso de ser su director y espero tener un año escolar exitoso juntos. Juntos, superaremos los desafíos
que puede traer. Si tiene alguna pregunta sobre nuestra escuela, programas o expectativas, no dude en llamarnos al
(916) 567-5520 o enviarnos un correo electrónico a trevirtual@natomasunified.org. También puede visitar nuestro sitio
web en natomasunified.org/tre.
Sinceramente,

Colleen Perry
Directora

