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Estimados padres/guardián:  

Esperamos que esta carta los encuentre a ustedes ya sus familias sanos y 
salvos. Como saben, el distrito comenzará con el aprendizaje remoto este 
año escolar. Nuestro horario híbrido comenzará el 12 de octubre. Por 
favor, vea la híbrido cohorte schedule  Programa híbrido de cohorte.  Si 
usted todavía tiene preguntas sobre la cohorte de su hijo, por favor 
comunicarse con nosotros en el número principal de Crockett: 
609-631-4149. A estas alturas, debería poder ver el horario de su hijo(a) 
través de PowerSchool. Para acceder al Portal de Padres, consulte el sitio 
web de nuestra escuela para obtener información.  

 
Mientras nos preparamos para regresar a la escuela, tenga en cuenta lo 
siguiente: El 

● martes 8 de septiembre es un día de una sesión. El horario se 
encuentra en nuestro sitio web y también se puede encontrar aquí: 
Programa de un día de sesión  

● Una clave de cohorte y un horario híbrido de cohorte se 
encuentran en el sitio web de nuestra escuela y también se puede 
acceder aquí:  Clave de cohorte y horario híbrido de cohorte Se 
publicará próximamente 

 

https://docs.google.com/document/d/1xlW7De9cn85leJgJtVFfpG8taWYSDJCAmmRkwqzKs-I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SzxDLHSJA8O022t4oSC1nIqcwRRkG7OoFp0MHk3RJVY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yI7SZGAzE0PaeuaiDZc_Kc4NCYOZIIeiEDIrhtrmYoY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xlW7De9cn85leJgJtVFfpG8taWYSDJCAmmRkwqzKs-I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xlW7De9cn85leJgJtVFfpG8taWYSDJCAmmRkwqzKs-I/edit?usp=sharing


● Información sobre la distribución de materiales, como libros de texto, 
arte y materiales de educación física. Publicaremos esta información 
en el sitio web de nuestra escuela, así como también la enviaremos a 
través de las direcciones de correo electrónico de los estudiantes y 
los padres.Continuaremos transmitiendo información a través de 
correos electrónicos de estudiantes y padres, llamadas automáticas y 
el sitio web de Crockett. 

● En el futuro previsible, cumpliremos con el nuevo horario de timbre 
de MS durante el aprendizaje remoto y continuaremos durante la 
implementación de nuestro horario híbrido de cohorte. Por favor vea 
el horario de la campaña aquí:  Horario de la campana de la escuela 
intermedia 

● Cougar Family Corner-en nuestro sitio web de Crockett, tendremos 
un enlace disponible para que envíe preguntas o busque una 
aclaración relacionada con información variada. Las respuestas se 
actualizarán semanalmente durante los meses de septiembre y 
octubre. Posteriormente, actualizaremos las respuestas 
mensualmente.  

● En un esfuerzo por apoyar a nuestros estudiantes durante este 
próximo año escolar, el Departamento de Servicios Estudiantiles 
desea que todas las familias del distrito completen una encuesta de 
bienestar para cada niño. Cada niño recibirá un mentor para 
ayudarlos a navegar el próximo año escolar. Por favor complete esta 
encuesta antes del martes 8 de septiembre, a través del enlace a 
continuación: 
1. Encuesta de bienestarEncuesta de 
2. bienestar - Español 
3.Encuesta de bienestar - Haitiano 

● información sobre una virtual de Asamblea Bienvenida se envía a 
todas las direcciones de correo electrónico de los estudiantes de 
sexto grado. La información también se envió a las direcciones de 
correo electrónico de los padres. Sabemos que nuestros estudiantes 

 

https://docs.google.com/document/d/1ZSi2YVsce1d3mgoAvY0ai3AnrVAcUiPnOMSHetXZGj8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZSi2YVsce1d3mgoAvY0ai3AnrVAcUiPnOMSHetXZGj8/edit?usp=sharing
https://forms.gle/W26t7v5ebtoRXhg77
https://forms.gle/VEDKCnq97BJ7KHbQA
https://forms.gle/4hUSTnHx43EkwafF9


de sexto grado que ingresan probablemente estén sintiendo mucha 
angustia con respecto a comenzar la escuela secundaria, y esto 
ciertamente se ve agravado por las circunstancias de un próximo año 
escolar sin precedentes. Las asambleas virtuales de seguimiento 
para los estudiantes de 7 y 8 grado se llevarán a cabo durante la 
semana del 14 de septiembre. 

● Para ayudarlo a brindar apoyo a nuestros estudiantes, acceda a una 
herramienta útil relacionada con el uso de Google Classroom. 
Guía-Google Classroom Todas los profesores publicarán sus códigos 
de Google Classroom en sus sitios web. 

● Si no recibió un dispositivo emitido por el distrito, no dude en 
comunicarse con nosotros al 609-631-4149. 
 

Durante este próximo año escolar, es importante que nos asociemos para 
alentar a los estudiantes a hacer su mejor trabajo. Necesitamos su apoyo 
para garantizar que los estudiantes sigan siendo productivos y 
responsables durante todo el año escolar. Si necesitan ayuda, 
comuníquese con sus consejeros, maestros y administradores de casos (si 
corresponde). Estamos aquí para apoyar a todas nuestras familias, así que 
no dude en comunicarse con nosotros. El siguiente recurso ha estado en 
nuestro sitio web hace varios meses, pero ciertamente sigue siendo 
aplicable. Vea la siguiente presentación de diapositivas para obtener 
algunos consejos útiles: Recurso para padres de Crockett para el 
aprendizaje remoto. Además, el siguiente gráfico también es una 
herramienta útil para ayudarnos a apoyar no solo a nuestros hijos, sino a 
nosotros mismos.  

 

http://services.google.com/fh/files/misc/guardians_guide_to_classroom_march_2020.pdf
https://drive.google.com/open?id=1_OQK9ah8v0nhM_9hyzwZm462C_CrVnUI
https://drive.google.com/open?id=1_OQK9ah8v0nhM_9hyzwZm462C_CrVnUI


 
Este año que viene es agridulce por las circunstancias; sin embargo, no ha 
desanimado nuestro ánimo, y estamos ansiosos por dar la bienvenida a 
nuestras familias y estudiantes. Estamos trabajando para organizar, tanto 
como sea posible, una transición sin problemas al comienzo del año 
escolar. Esperamos que todas nuestras familias se mantengan seguras y 
saludables.  
 

Atentamente, 

Administración de Crockett 

 


