Estimados padres y estudiantes de Washington Union High School,
Esperamos que esta carta los encuentre bien y emocionados de ingresar al próximo año escolar 2020-2021. La
escuela secundaria es un momento especial y cada año trae nuevos desafíos para los estudiantes. El papel de la
escuela secundaria es apoyar a los estudiantes para ayudarlos a alcanzar su máximo potencial a través de
actividades académicas y extracurriculares, ayudarlos a establecer y lograr metas que influyan positivamente en su
vida después de la escuela secundaria. Washington Union está dedicada a nuestro papel en la experiencia de la
escuela secundaria de su estudiante y estamos comprometidos a brindarles las mejores oportunidades,
especialmente durante estos tiempos sin precedentes. Gracias por su continua confianza en nuestros maestros y
personal mientras trabajamos juntos para comenzar el año escolar 2020-2021.
El primer día oficial de clases comenzará el martes 18 de agosto. Sin embargo, debido a las restricciones de COVID
19, estaremos utilizando la próxima semana para ayudar a preparar a los estudiantes y las familias para comenzar la
escuela desde un entorno de “aprendizaje a distancia”. A partir del lunes 17 de agosto, comenzaremos a distribuir
tecnología, horarios de clases y otra información y recursos útiles para que usted y su estudiante tengan tiempo para
comprender el proceso y las expectativas de aprendizaje a distancia. A esto lo llamamos nuestra "Semana de
Bienvenida".
Adjunto a esta carta, hay un horario de cuando su estudiante puede venir a la Biblioteca de Washington Union High
School para recibir su horario de clases, Chromebook (si es necesario) y una carpeta de instrucciones y
expectativas de WUHS que incluye información relacionada con el atletismo, contactos del personal, redes sociales
e instrucciones sobre cómo prepararse para el próximo año escolar. Es muy importante que usted y su estudiante
planeen recoger este material para estar completamente preparados para el inicio de clases. Además, planee estar
disponible la próxima semana para que los maestros se comuniquen con usted y su estudiante durante la “Semana
de Bienvenida”, ya que llamarán para conectarse con su estudiante y asegurarse de que estén listos para la primera
semana de instrucción en línea. El primer día de instrucción en línea comenzará el lunes 24 de agosto y el primer
bloque comenzará a las 8:10 am.
Aquí hay algunos recordatorios para que usted y su estudiante los tengan en cuenta cuando se preparen para venir
a la escuela la próxima semana. Pedimos que solo un padre venga con su estudiante durante el horario designado
correcto. Practicaremos un distanciamiento social de 6 pies o más, y se requerirán máscaras para ingresar a la
biblioteca. Tenga en cuenta que habrá un proceso de registro para ingresar a la biblioteca y recibir materiales, así
que gracias de antemano por su paciencia al trabajar con nosotros para mantener seguros tanto a las familias como
al personal. Hemos dado suficiente tiempo para reunirnos con cada uno de ustedes, así que considere su hora de
llegada para mantener la fila en un número manejable. Esté preparado para confirmar su dirección actual,
información de contacto y comentarios si su estudiante tendrá acceso a Internet, para que pueda estar presente
todos los días en sus clases en línea.
Washington Union High School tiene una larga tradición de cultura escolar positiva y no hace falta decir que
nuestras familias, estudiantes y comunidad son una parte importante de esa tradición. El personal de Washington
Union está feliz de estar aquí y orgulloso de servir, y estamos ansiosos por adoptar este nuevo entorno de
“aprendizaje a distancia” junto a usted y su estudiante. Queremos darle la bienvenida formalmente al año escolar
2020-2021 de Washington Union High School. ¡Vamos panteras!

Sinceramente,
Administración de WUHS

