
 

¡Bienvenidos familias de Clay! 

 

Como saben, el comienzo del año escolar 2020-21 está a la vuelta de la esquina y quería 

comunicarme con ustedes para brindarles las últimas actualizaciones, recordatorios y 

expectativas para asegurar que su hijo tenga un primer día increíble en Clay. el martes 8 de 

septiembre a las 8:00 am! 

 

Aunque aprenderemos de forma remota desde casa para comenzar el año escolar, tenga en 

cuenta que durante el aprendizaje en casa, seguiremos la mayor parte posible de un día 

escolar normal. En un esfuerzo por asegurar que todos nuestros estudiantes reciban una 

educación de alta calidad y un apoyo educativo apropiado, este año será muy diferente al 

aprendizaje remoto que experimentamos el año pasado. Aquí hay algunas actualizaciones 

importantes: La 

 

asistencia se tomará todos los días a las 8:00 y se espera que los estudiantes y maestros 

estén en línea (en sus aulas de Google) durante todo el día escolar - 8: 00-3: 00. Todo el 

aprendizaje se realizará en un dispositivo tecnológico este otoño. Llame a la oficina 

principal al 773 535-5600 si su hijo todavía necesita un dispositivo tecnológico. 

 

Durante el día escolar, los estudiantes participarán en instrucción en vivo y actividades de 

aprendizaje interactivas con sus maestros y compañeros de clase, y también tendrán 

tiempo para trabajar de forma independiente y en grupos pequeños. Los estudiantes 

también tendrán una preparación programada y un almuerzo todos los días. Se espera que 

los estudiantes se vistan apropiadamente y se aseguren de que su espacio de trabajo 

también sea apropiado, libre de distracciones y propicio para el aprendizaje.   

 

Nos damos cuenta de que habrá algunos desafíos a medida que continuamos trabajando 

juntos para sentirnos cómodos usando la tecnología como nuestra forma principal de 

enseñanza y aprendizaje. Con el fin de brindarle asistencia técnica y consejos útiles, la 

ayuda que puede usar en casa, así como también le da tiempo para hacer preguntas 

específicas que pueda tener con respecto a dispositivos tecnológicos, contraseñas, cómo 

acceder a Google Classroom, cómo ver a su hijo asignaciones, etc., he programado una 

reunión de Google de apoyo técnico para padres que se llevará a cabo el jueves 3 de 



septiembre de 10: 30-11: 30.  Para unirse a ese Meet, simplemente vaya a 

meet.google.com, escriba el apodo "computer" y únase a la sesión. Le animo a que 

aproveche el entrenamiento “en vivo” si necesita apoyo, sin embargo, se grabará y se 

cargará en nuestro sitio web de Clay - clay.cps.edu para que lo vea en su tiempo libre.  

 

Además, la Sra Milanovic, nuestra TechCo estará disponible a través del teléfono 773 535 

a 5600 o por correo electrónico nmilanovic@cps.edu  los lunes y los miércoles de 7: 

00-8: 00 am a responder a cualquier pregunta tecnología y le proporcionará un apoyo 

adicional que Podria necesitar. 

 

Esta semana, los maestros se comunicarán con usted con información importante, 

específica para su hijo y su salón de clases, que será necesaria para un comienzo sin 

problemas del año escolar. Compartirán las contraseñas de los estudiantes y proporcionarán 

los códigos de clase de Google, además de compartir su programa de aprendizaje diario y 

una lista de los útiles escolares esperados. 

 

¡Ahora, más que nunca, la comunicación es clave! Es extremadamente importante que la 

escuela tenga un formulario de emergencia actualizado en el archivo con los números de 

teléfono y direcciones de correo electrónico correctos, ya que esta será la forma principal 

en que le comunicaremos información importante. Por favor llame a la oficina principal si su 

información personal cambia durante el año y actualícela según sea necesario. 

 

Aunque puede parecer un poco diferente al principio, espero tener un gran año escolar y no 

veo la hora de ver a todos nuestros estudiantes en el edificio pronto. 

 
No dude en enviarme un correo electrónico a jllaurincik@cps.edu oa la Sra. Hannah a 

lyweems-hannah@cps.edu con cualquier pregunta. También puede llamar a la oficina 

principal entre las 8: 00-3: 00 MF y comunicarse con el maestro individual de su hijo. Todos 

los correos electrónicos de los maestros, así como la información escolar actualizada, están 

disponibles a través de nuestro sitio web de la escuela: clay.cps.edu.   

 

¡Nos vemos virtualmente el 8 de septiembre! 

Director Laurincik 
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