
 
 

 
 
Queridos padres, 
 
Hay mucha información importante en la actualización del día de hoy. Por favor lea 
detenidamente. 
 
Distribución de los materiales: 
 
Los maestros están reuniendo todos los materiales de los estudiantes como si fuera el último 
día de clases. Aunque no tenemos una notificación oficial, estamos planeando como si 
terminaremos el año escolar utilizando el modelo de Aprendizaje Electrónico. Dependiendo del 
nivel de grado de sus hijos, recibirá paquetes, libros de trabajo, libros de texto, colchonetas, 
bolsas de lápices, etc. 
 
Los materiales serán sorteados en el Salón Parroquial, por nivel de grado. Habrá dos líneas de 
automóviles, una en el lado de Miccosukee Rd. por el Salón Parroquial  (el estacionamiento 
pequeño de la iglesia) y una en el lado de Brevard St. por el lado del Salón Parroquial (rotonda 
cerca del Salón Parroquial y la iglesia). No importa qué línea elijas. Por favor coloque un letrero 
en su tablero con el nombre de su hijo/a, el grado y el nombre del maestro de aula. Esto 
agilizará en gran medida el proceso de distribución. 
 
Es importante que durante este proceso sigamos las pautas del distanciamiento social. Los 
padres NO deben salir del automóvil, a menos que sea para abrir una puerta o el baúl. Habrá 
maestros o asistentes de de los maestros afuera comunicandose con los maestros dentro, a 
través de walkie-talkie. 
 
Para eliminar entaponamiento, hemos creado el siguiente horario. Idealmente, las familias 
vendrán a la hora programada. Sin embargo, si su situación laboral no lo permite y necesita 
venir en otro momento, también está bien. 
 
APELLIDO DEL NIÑO/A:             HORA DE RECOJIDA: 
 
             A-G     7:30 a.m. - 9:00 a.m. 
             H-O                              9:30 a.m. - 11:00 a.m. 
             P-Z                              11:30 a.m. - 1:00 p.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Lecciones virtuales: 
 
A medida que lea el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Plan de Comunidad, dependiendo 
del nivel de grado, habrá una combinación de tiempo interactivo/en línea en vivo, lecciones 
grabadas, tareas en línea, tareas en papel, enriquecimiento, etc. El horario adjunto es para 
interacción EN VIVO / lecciones con profesores. Es ideal que su hijo participe (recibirá 
información en Google Hangouts Meet), durante el tiempo designado para su grado / materia. 
Si no pueden asistir a las sesiones en vivo, todas las sesiones se grabarán para verlas en un 
momento más conveniente. 
 
Debido a la cantidad limitada de tiempo en línea en vivo, es importante que todos los 
estudiantes inicien sesión y estén listos para aprender antes del comienzo de la clase. La clase 
comenzará puntualmente a la hora de inicio indicada. 
 
Necesidades tecnológicas: 
 
A medida que avanzamos, escuchamos más familias que pueden necesitar ayuda con 
dispositivos para sus hijos. Evalúe sus necesidades, tomando en cuenta lo siguiente: 
 

● Los estudiantes deben iniciar sesión en Google Hangouts Meet, diariamente 
● Necesitan una cámara para ver y ser vistos 
● Necesitan un altavoz/bocina para escuchar y ser escuchados 
● Necesitan la capacidad de completar el trabajo en el dispositivo y enviarlo a través de 

Google Classroom (Grados 1-8) 
 
Si no cree que el/los dispositivo/s que tiene en su casa satisfagan las necesidades anteriores, 
infórmenos. La escuela tiene un número limitado de Chromebooks que podemos prestar 
durante nuestro tiempo de Aprendizaje Electrónico. Si necesita tomar prestado un Chromebook 
de la escuela, envíe un correo electrónico a bechtols@trinityknights.org. 
 
Finalmente, recuerda que ¡somos una familia! El impacto económico de las restricciones 
sociales va a golpear cerca de casa para muchas de nuestras familias Trinity. Ahora más que 
nunca, es importante apoyar a nuestra Familia Trinity. Nos gustaría proporcionar una lista de 
las empresas familiares de Trinity que agregaremos a nuestro sitio web y compartiremos con 
nuestra comunidad. Para incluir su negocio, complete este formulario: 
https://forms.gle/NY5Q3N5FGwPcx11d8 
 
¡Estamos orando por usted y su familia! 
 
Bendiciones, 
 
Tommy Bridges  Stephanie Bechtol 
Director   Sub-Directora 

https://forms.gle/NY5Q3N5FGwPcx11d8

