
 

Queridos padres, 

 
Los maestros han estado trabajando incansablemente esta semana para liderear su clase a partir del 
Lunes 30 de Marzo en esta aventura de Aprendizaje Electrónico No puedo decir cuántos maestros 
expresaron cuánto extrañan a sus alumnos. La escuela se siente MUY vacía sin ellos. 

 

Antes de darle más información (¡sé que es mucha información!), El Sr. Bridges y yo queremos 
expresarle nuestros pensamientos y expectativas para toda nuestra comunidad. Estamos sintiendo la 
ansiedad por parte de los padres y los maestros. Nuestra expectativa es que todos hagan lo mejor que 
puedan. La virtud de esta temporada es "Misericordia". Seamos misericordiosos con los demás, pero 
especialmente con nosotros mismos. Estos son tiempos difíciles y estamos tratando de mantener la 
normalidad. 

 

Mañana, recibirá los materiales de los estudiantes, información de como iniciar las aplicaciones, cartas 
de maestros, etc. Sin embargo, le recomendamos que lo tenga todo en mente ya que comenzamos la 
próxima semana. NINGUNO de nosotros será un experto en el Aprendizaje Electrónico el lunes. Iremos 
trabajando poco a poco , y cada día daremos un paso hacia delante. Padres, su trabajo principal es 
ayudar a sus hijos a sentirse seguros, felices y amados. Mientras cada uno de nosotros haga su mejor 
esfuerzo,  el Aprendizaje Electrónico de Trinity será una experiencia increíble para cada estudiante y 
familia. Dios está con nosotros y nos dará lo que necesitamos cada día ... ¡Tenemos esto! 

 
Comunicación y actualizaciones:  

Algunos padres nos han dicho que no reciben las actualizaciones de Trinity. Asegúrese de revisar su 
carpeta de spam. Si aún no puede encontrar nuestros correos electrónicos, infórmenos y podemos 
confirmar que está en la lista de correos electrónicos. Además, tenga en cuenta que todas las 
actualizaciones se publican en el sitio web de la escuela: 
https://www.trinityknights.org/site/Default.aspx?PageID=793 

 
Compromiso de Aprendizaje Electrónico para estudiantes:  

Comuníquese con el maestro de aula de su hijo/a y dejeles saber que ha leído y aceptado el 
Compromiso del estudiante de Aprendizale Electrónico antes del Lunes 30 de Marzo. Dependiendo del 
nivel de grado: Firme, escanee y envíe a través de Google Classroom; firme y envíe una foto de la 
promesa al maestro; o los padres pueden enviar un correo electrónico al maestro de aula para de que su 
hijo entiende lo que se espera de ellos. Los estudiantes de intermedia (6to-8vo)  deben enviarlo al 
maestro a cargo del aula antes de las 12:30 p.m., ya que esa será su asistencia durante el día. 

 

 

https://www.trinityknights.org/site/Default.aspx?PageID=793


 

Asistencia diaria:  

Los maestros a cargo del aula tomarán asistencia todos los días. La asistencia para PreK-5to grado se 
puede mostrar asistiendo a sesiones en vivo, publicando tareas en Google Classroom o enviando un 
correo electrónico a los maestros para informarles que su hijo está completando el trabajo escolar ese 
día. La asistencia a la escuela intermedia se llevará a cabo entre las 11:30 a.m. y las 12:30 p.m. Los 
maestros acargo del aula de intermedia publicarán una pregunta en Google Classroom que los 
estudiantes deben responder. Los maestros publicarán asistencia diaria en PowerSchool para las 3:00 
p.m. Si su hijo no puede participar, comuníquese lo antes posible con el maestro de aula de su hijo. Para 
todos los estudiantes marcados como ausentes, se realizará una llamada automática cada noche para 
informarles de su ausencia. No es necesario tomar medidas, a menos que se hayan marcado como 
ausentes por error. 

 

Distribución de materiales: 

Solo un recordatorio de que la distribución de materiales es mañana Viernes 27 de Marzo. Siga las 
instrucciones de la carta de ayer. 

 

Chromebooks: 

Si no cree que el / los dispositivo/s que tiene en casa satisfagan las necesidades del Aprendizaje 
Electrónico eLearning, háganoslo saber. La escuela tiene un número limitado de Chromebooks que 
podemos consultar durante este tiempo. Si necesita tomar prestado un Chromebook de la escuela, 
envíe un correo electrónico a bechtols@trinityknights.org. 

 
Misa y oración: 

 En respuesta a la pandemia de coronavirus en curso, el Papa Francisco dijo que dará una bendición 
extraordinaria "urbi et orbi" (a la ciudad y al mundo) a la 1 p.m. EST, mañana, 27 de marzo de 2020.  

Haga clic en "ver" esquina superior izquierda: http: //www.catholictv.org/shows/papal-programming  

A partir del próximo miércoles 1 de abril, transmitiremos misas escolares todos los Miércoles. Todos los 
estudiantes están invitados a participar. La transmisión será en vivo todos los días a las 8:30 a.m. , puede 
verse en la página de Facebook de Blessed Sacrament:  https://www.facebook.com/BSCTallahassee/. 

 

Campus Cuisine:. 

Campus Cuisine está cancelando almuerzos y emitiendo créditos a los padres que compraron almuerzos 
durante el cierre de la escuela. 

 
¡Estamos orando por usted y su familia! 

Bendiciones, 

Tommy Bridges  Stephanie Bechtol 
Director  Sub-Directora 
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