
Dr. Sue A. Shook Elementary  
Bienvenidos al año escolar 2020-2021 
 

Julio de 2020 

Querida comunidad, 

Espero que se encuentren en buena salud. Quiero dar la bienvenida a todas las familias a nuestro 

año escolar, 2020-2021, así como tomarme un momento para presentarme a todas nuestras 

nuevas familias.  También quiero agradecer a nuestra comunidad por su apoyo y paciencia 

mientras maniobramos a través de esta situación sin precedentes. Estoy orgulloso de decir que 

nuestra facultad y personal tomó los desafíos de la primavera de 2020 y demostró su 

profesionalismo, experiencia y dedicación a nuestros estudiantes. Esta noción es lo que inspiró 

nuestro tema para el año escolar 2020-2021. 

Nuestro CORAZON está en el lugar correcto cuando se trata de nuestros estudiantes y 

seguir enfrentando cualquier adversidad con FORTALEZA. 

 

A medida de planea un nuevo año diferente a cualquier otro que hayamos visto en el pasado, 

nuestro enfoque continuará centrándonos en: 

• Asegurar que los niños se sientan conectados a su aula y a plantel. 

• Continuaremos estableciendo una sólida asociación del hogar y la escuela. 

• Alentemos a nuestros estudiantes a alcanzar nuevas metas. 

• Demostraremos cuánto cuidamos y apoyamos a nuestra comunidad. 

• Continuaremos a transformarnos, ya que estas experiencias tendrán un impacto para 

siempre en la educación. 

 

Tenga la seguridad, la seguridad de nuestro personal y estudiantes es nuestra prioridad número 

uno. Hemos estado preparando el edificio con medidas de distanciamiento social y protocolos de 

higiene establecidos para que seguimos las guías de salud y seguridad. Una vez en la escuela, se 

le pedirá al personal, a los estudiantes y a los padres que sigan todas las pautas locales de salud y 

seguridad emitidas a ese momento. 

 

¿Cuándo es el primer día de clases? 

El aprendizaje remoto para todos los estudiantes se dará lanzó el 17 de agosto. Los estudiantes 

utilizaran el programa Microsoft TEAMS para conectarse con sus maestros para recibir 

instrucción directa de su maestro. Se enviará información adicional a los padres la semana del 10 

de agosto. 

 

¿Podrá mi hijo conocer a su maestro antes del primer día de escuela? 

Las listas y fechas para una reunión virtual donde conocerán a sus maestros se compartirán con 

nuestra comunidad durante la semana del 10 de agosto. Los anuncios se enviarán a través de 

nuestros boletines de noticias para padres, ClassDojo y Twitter.   

Listas de útiles escolares. 



Las listas de útiles para el aprendizaje a distancia o en el plantel se pueden encontrar en nuestro 

sitio web bajo ‘anuncios’.  

 

Tecnología emitida por el distrito 

SISD proporcionará computadoras portátiles a todos los estudiantes en los grados 3o a 5º grado y 

iPad a todos los estudiantes en PK y Kinder. Para los estudiantes de primer y segundo grado que 

necesitan un dispositivo, trabajaremos con nuestro distrito para conseguirles un 

dispositivo.  Nuestro objetivo es tener a todos los estudiantes con un dispositivo para el año 

escolar 20-21.  

Nos enorgullecemos de mantener a nuestra comunidad bien informada. Una vez que comience el 

año escolar, enviaremos boletines electrónicos cada semana. Nuestros boletines salen a las 8:00 

a.m.  cada lunes y se envían al correo electrónico principal en el registro de su hijo. También 

puedes encontrarlos en ClassDojo o Twitter. Por cualquier pregunta. Pueden llamar al plantel o 

mandarme un correo electrónico.  

Agradecemos su apoyo.  

Respetuosamente, 

 
Cristina Sánchez-Chavira 

Director 

cchavi@sisd.net 

915-937-7102 

Twitter: @DSShook_ES 

 

 

 

Richard Estrada 

Subdirector 

 

 

Delma Patino 

Subdirector 

 

 

Miguel Reveles 

Subdirector 

 

mailto:cchavi@sisd.net

