Bienvenidos Familias de Strawberry Knoll. Este es el Sr. Scott. Espero que estén seguros, bien y
disfrutando del verano. Se que están esperando ansiosamente recibir mayor información sobre
lo que traerá este próximo año escolar para nuestra comunidad! Sepan que mientras se
discuten los detalles y finalizaciones por MCPS, les estaremos enviando información en una
variedad de temas que incluyen los horarios específicos de la escuela, distribución de equipos
tecnológicos y material de enseñanza, servicios de alimentos, recursos y apoyo, y mucho más.
Materiales de Distribución
El lunes, 17 de agosto y martes 18 de agosto estaremos distribuyendo materiales en Strawberry
Knoll. La distribución se llevará a cabo en la mañana de 9 AM a 12 PM y en la tarde de 12:30 PM
a 3:30 PM. Haremos la distribución por apellido. Se ha realizado un cambio a nuestro mensaje
Favor de ver la información actualizada aqui S
 panish version (version en espanol)
La distribución se llevará a cabo frente a la puerta principal de la escuela, zona de ómnibus
escolar y seguirá alrededor del edificio hasta la línea de los niños que viajan en auto. Tenemos
señales y conos para dirigir su camino. Escriba el nombre y apellido de su hijo(a), grado, y
número de estudiante en un papel. Asegúrese que sea lo suficientemente grande para poderlo
ver a través de la ventana de su auto. Pondremos los materiales en la cajuela de su auto.
Si está caminando, acérquese a la mesa más próxima al asta de la bandera y continúe
alrededor del edificio hacia la zona donde está el estacionamiento. Tendremos una mesa para
entregarles los materiales. Si no está listo para venir durante la hora que su hijo(a) ha sido
designado, entonces venga a la hora que le sea más conveniente.
Reunion con el Director
Llevaré a cabo la Reunión de Verano el miércoles, 19 de agosto de 6:30 pm a 7:30 pm para
darles actualizaciones importantes que tenga en ese momento, y responder a sus preguntas.
Véase el enlace de Google a continuación:
https://meet.google.com/mpg-rtvy-dwd
Contactarse por telefono a:
(US) +1 218-481-1723 PIN: 476 968 658#
Portal de los Padres
Este año escolar, Synergy ParentVUE reemplazará al portal de padres como el primer medio de
comunicación entre la escuela y la casa para compartir información relacionada a las notas,
asistencia, horario, y más. Los padres recibirán una carta por correo con las instrucciones de

activación. Sírvanse inscribirse para poder compartir información importante de nuestra
escuela y comunidad en forma segura. También, podrá actualizar sus datos de contacto.
Las familias recibirán información relacionada a la asignación de clases durante la semana de
pre-servicio. Las familias recibirán información individual por correo electrónico.
Dia de visita virtual a la escuela
Marquen sus calendarios para nuestro Dia de Visita virtual a la escuela que se llevará a cabo
por Zoom el jueves, 27 de agosto. Las familias se registraran para una reunión de 15 minutos en
SignUp Genius para reunirse con la profesora y sus nuevos alumnos. Habrá diferentes horarios
en la mañana y en la tarde, que estarán disponibles para acomodar a las familias que tienen
más de un niño conforme al horario que sea conveniente. El enlace para SignUp Genius será
provista por el profesor(a) de su hijo(a). Tome nota que el Día de Visita Virtual es una
oportunidad de conocer y saludar solamente; no es como la Noche de Regreso a la Escuela.
Asimismo, el jueves, 27 de agosto, llevaremos a cabo una Noche de Regreso a la Escuela para
los alumnos de Kindergarten por Zoom de 6:30-7:30 pm. Mayor información será compartida
con las familias de los estudiantes de Kindergarten pronto! La Noche de Regreso a la Escuela
para las familias de niños de Pre K, 1ro. - 5to., y Autismo se llevará a cabo en una fecha más
tarde en septiembre.
Eso es todo por el momento. Continuemos enviando mensajes de esperanza y positivismo a
nuestros niños--así como nuestro compromiso de trabajar juntos para hacer de este otoño una
de las mejores experiencias de aprendizaje.
Buenas noches,
Sr. Scott

