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31 de agosto de 2020
Estimados padres de Kahla,
Durante este tiempo de distanciamiento social, queremos asegurarnos de que cada uno de nuestros
estudiantes sigan teniendo acceso a planes de estudio y tareas de alta calidad. Planeamos
impartir instrucción cara a cara y a través de un entorno de aprendizaje virtual. ¡Necesitamos su
apoyo para asegurar el éxito de nuestros esfuerzos! Por favor, tome un momento para revisar la
información clave a continuación y hable con su hijo sobre la importancia de continuar su
educación durante este tiempo. Hay información a continuación para una reunión a través de
Zoom conmigo, así que espero que pueda asistir a uno de los tiempos designados. La reunión será
grabada si no puede asistir se publicará en la página web.
Reunión con el director a través de Zoom:
•
•

Reunión de padres para estudiantes que recibirán instrucción Cara a Cara
o Miércoles – 9/2 a 5pm – 5:45pm
o Jueves – 9/3 a 5pm – 5:45pm
Reunión de padres para estudiantes que recibirán instrucción en CFISD Connect
o Jueves – 9/3 a 6:30pm – 7:15pm
o Viernes – 9/4 a 5pm – 5:45pm

URL de la reunión:

https://cfisd.zoom.us/j/8913947598?pwd=eEpmUHZCZXI5N2JIemdGdFB3Sm83QT09

ID de reunión:

891 394 7598

Contraseña:

843265
Temas de la Agenda
•
•
•
•
•
•

Normas y protocolos de seguridad
¿Qué puede esperar de nuestros maestros de escuela intermedia y líderes del campus??
¿Qué puede esperar de su estudiante de la escuela intermedia? (Cara a Cara)
¿Qué puede esperar de su estudiante de la escuela intermedia? (ONLINE)
¿Cómo pueden ayudar los padres o tutores?
Navegar a través de los recursos

Sinceramente,
Virgil Maddox Jr.

