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25 de julio de 2020 
 
Queridas familias de Two Rock: 
 
Hola y espero que estén bien.  
 
Comenzaremos nuestro año escolar el 12 de agosto con un modelo de aprendizaje a distancia. El 
aprendizaje a distancia continuará hasta el 2 de octubre. Esto les da un marco de tiempo para 
prepararse. Revisaremos esta fecha a medida que cambie la información de salud del condado y 
los mantendremos informados. En esta carta espero responder algunas de sus preguntas y 
exponer nuestro plan para comenzar el año escolar. 
 
Primero, los maestros y el personal extrañan ver a sus hijos y todos deseamos tener un año 
escolar regular.    Pero, el Gobernador ha anunciado las pautas para abrir la escuela o las clases 
en persona y ahora mismo porque el condado de Sonoma está en la lista de vigilancia del estado 
no se nos permite tener clases en persona.  
 
La primavera pasada, cuando tuvimos que dar  una transición a la escuela a distancia, fue más 
bien un "haz lo que puedas". Este año en todo el estado las reglas han cambiado. Seremos 
responsables de la asistencia de los estudiantes. Esto significa que los estudiantes deberán unirse 
al aula virtual para recibir instrucción directa de sus maestros. Se nos exige que tomemos la 
asistencia. 
 
La conexión entre el hogar y la escuela será extremadamente importante para el aprendizaje a 
distancia. Necesitamos asegurarnos de tener su información de contacto actual. Nombres, 
direcciones, números de teléfono y direcciones de correo electrónico. Si han recibido nuestro 
mensaje "Recordatorio" este verano, están bien. Si no lo ha hecho, por favor llame a la oficina 
para actualizar su información. También, por favor, avise a cualquiera de sus vecinos con 
estudiantes de sexto grado de TK para que se inscriban si aún no lo han hecho. 
 
Este es nuestro plan para abrir la escuela. 

● El lunes 10 de agosto se recogerán los materiales en el estacionamiento de la escuela.  Se 
encontrarán con su profesor allí con distancia social.** 

● El lunes 10 de agosto a la 6:30 pm haré una reunión vía zoom para dar la bienvenida. 
● El martes 11 de agosto a las 6:00 PM los maestros harán presentaciones de zoom Back to 

School Night. A las 6:30 PM harán una repetición para las familias con más de un 
estudiante. 

● El miércoles 12 de agosto a las 8:30 AM sus estudiantes tendrán su primera reunión de 
zoom en el salón de clases y el año escolar comenzará. 

** El lunes 10 de agosto al venir a la escuela, usted recibirá información sobre la información de 
acceso de su hijo para los diversos programas en línea que estaremos usando y algunos 
materiales escolares. Si necesita un chromebook o un punto de acceso wifi, estamos listos para 
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darle uno.  Y por lo entiendo, fue difícil para algunos estudiantes conectarse a Internet, incluso 
con hotspots, etc. A estos pocos estudiantes les proporcionaremos una mesa en la escuela para 
que puedan acceder a nuestra wifi escolar. 
 
 Publicaremos la información de la reunión de la Noche de Regreso a la Escuela en nuestro sitio 
web. 
 
 Es muy importante que recojan los materiales el lunes 10 de agosto. La comunicación será muy 
importante ya que todos trabajamos para apoyar a su hijo. 
 
Aquí hay una muestra del programa diario para el aprendizaje a distancia.  La asistencia será 
tomada y monitoreada. 

● 8:30 AM Reunión de clase y asistencia 
● 8:45 AM Primer periodo de instrucción virtual del maestro (incluye una mezcla de formatos 

de aprendizaje) 
● 10:15 AM Descanso instructivo (Descanso cerebral, GoNoodle o descanso personal) 
● 10:45 AM Segundo periodo de instrucción virtual del maestro (incluye una mezcla de 

formatos de aprendizaje) 
● 12:00 PM Hora del almuerzo  
● 12:45 PM  Tercer periodo de instrucción virtual del maestro (incluye una mezcla de 

formatos de aprendizaje) 
● 1:15-3:00 PM Instrucción en pequeños grupos, trabajo individual en los asientos y apoyo 1 a 

1. 
 
Los profesores están trabajando para mejorar la enseñanza a distancia y la calidad de los 
materiales en los que trabajarán los estudiantes. Esta es nuestra nueva normalidad y todos 
nosotros tendremos que aprender a aprender de nuevas maneras. Juntos podemos hacer que 
sucedan cosas buenas. 
 
Atentamente, 
 
Eric Hoppes 
 
Eric Hoppes 
Superintendente/Director Interino  
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