
 

Queridos padres, 

Gracias a todos por recoger los materiales de su hijos hijos en el día de hoy, y gracias por las palabras 
de aliento y apoyo. ¡Los padres de Trinity son maravillosos ! 

Si se da cuenta que a su hijo/a no tiene los libros que necesita (¡limpiar los casilleros en la escuela 
intermedia fue una delicia!), por favor verifique si el libro está en la mochila de su hijo o en algún 
otro lugar de su hogar. Si está seguro de que no lo tienen, envíe un correo electrónico al maestro de la 
materia. Haremos los arreglos para obtener lo que necesita. 

Si no pudo recoger los materiales hoy, llame a la oficina el lunes, entre 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y 
haremos los arreglos para que los reciban. 

Algunas familias se han comunicado con nosotros con mucha ansiedad y estrés sobre cómo van a 
hacer todo esto. Muchas familias se encuentran en situaciones en las que uno o ambos padres 
trabajan desde casa. Pueden tener múltiples hijos. ¡Y ahora se espera que asistan a su trabajo 
profesional, mientras ayudan en el proceso del aprendizaje de sus múltiples hijos! 

¡Sabemos que esto es mucho! Tenemos maestros que están en la misma situación que ustedes.  
Nuestro mejor consejo es este: 

1. Revise los materiales para cada uno de sus hijos. 

2. Tómese el tiempo durante el fin de semana para leer todo lo que pueda. 

3. Haga todo lo posible para que sus hijos asistan a las sesiones en vivo, pero si no, pueden ver 
las sesiones grabadas en cualquier momento. Si verlos no es una opción, entonces no es una 
opción. 

4. Como mínimo, envíe un correo electrónico al maestro de su hijo y hágales saber que hicieron 
algo educativo ese día. Esto ayudará con la asistencia ... tal como es. 

5. Haga que sus hijos completen y presenten las asignaciones tanto como puedan. 

Para serles sinceros, las calificaciones de este trimestre son la menor de nuestras preocupaciones. Los 
maestros aplaudirán CUALQUIER esfuerzo que hagan los niños/familias. Nuestro objetivo al 
implementar esta estructura de Aprendizaje Electrónico es proporcionar tantas oportunidades 
educativas como sea posible para continuar la misión de Trinity Catholic School. Algunas familias 
podrán aprovechar cada una de las oportunidades y otras algunas menos. 

Cuando hay tanto estrés asociado a una asignación o tarea, que está afectando la salud mental de 
cualquier persona ... ¡DEJELO! Estos son tiempos extraordinarios. Lo Justo no siempre es equitativo 
... solo haga su mejor esfuerzo personal. Su trabajo principal como padres es ayudar a su hijo a 
sentirse seguro, protegido y amado. 

¡Estamos orando por usted y su familia! 

Bendiciones, 

Tommy Bridge             Stephanie Bechtol 
Director  Sub-Directora 
 


