
 

 

16 de junio de 2020 

Estimados padres, tutores y guardianes, 

 ¡El último día de escuela, lo logramos! Sé que esta última parte del año fue un desafío para ustedes 

como padres y tutores mientras navegaban por la pandemia en lo que respecta a carreras, cuidado de 

niños, mantenerse saludable y la seguridad general de su familia. No podría estar más orgullosa del 

personal, la comunidad y los padres de Aseltine por ayudar a nuestros estudiantes a terminar el año 

escolar. Esta experiencia, sin duda, ayudará a enseñar a nuestros estudiantes el "valor" que se necesita 

para tener éxito en tiempos difíciles como estos con COVID19. ¡Felicitaciones a USTEDES y a sus 

estudiantes por llegar hasta el final del año! 

Fechas importantes 

La escuela cierra del 17 de junio (miércoles) al 22 de junio (lunes). Escuela de verano comienza el 23 de 

junio (martes) al 4 de agosto (martes). El maestro de su alumno lo actualizará sobre cualquier cambio 

en las sesiones y tareas actuales de Google Meet. No hay clases el 3 de julio (viernes) en celebración del 

Día de la Independencia.  

 

5to y 8vo grado Presentación del certificado de grado 

25 de junio a las 11:00 AM Sesión de Google Meet para toda la escuela para reconocer las promociones 

de los alumnos de 5 ° y 8 ° grado Se enviarán invitaciones a los estudiantes a través de sus correos 

electrónicos Aseltine asignados. Los padres / tutores pueden participar viendo la presentación del 

certificado con su estudiante. 

 

Las boletas de calificaciones 

Las boletas de calificaciones y los informes de progreso del IEP se distribuirán a fines de junio. Estos 

informes serán enviados por correo y / o entregados a usted. 

 

Visitas al hogar 

Además de los servicios e instrucción ofrecidos a través del aprendizaje a distancia, comenzaremos las 

visitas a domicilio según sea necesario. La fecha y la hora se negociarían con usted antes de la visita. 

Por favor recuerde que su estudiante debe usar una máscara facial, bufanda o una cubierta facial. Los 

miembros del personal también practicarán el distanciamiento social. 

 

Información del contacto 

Directorio de contacto durante el cierre de la escuela www.aseltine.org   



Asistencia inmediata: comuníquese con Kim Groulx, Coordinadora de servicios familiares y estudiantiles 

619‐516‐9638 Hablantes de español; comuníquese con Luna Cuevas, Asistente de servicios familiares y 

estudiantiles 619‐491‐7029 

 

Muchos de ustedes probablemente se estén preguntando cómo serán las clases en Aseltine en el otoño. 

Lamentablemente (en este momento), no estamos seguros de cómo se verá la escuela a partir del 31 de 

agosto. Nuestros planes se basarán en las recomendaciones y la orientación del Departamento de Salud 

Pública de California (CDPH) y la contratación de distritos escolares. Nos pondremos en contacto con 

cada uno de ustedes para realizar una encuesta a los padres durante el comienzo de la Escuela de 

Verano como parte de nuestra planificación para el otoño. Animo a todos a seguir la página web de 

Aseltine y los sitios de redes sociales para obtener actualizaciones este verano en lo que respecta al año 

escolar 2020-2021. Nuevamente, gracias por su continua flexibilidad, comprensión y valor. Mantenga a 

su familia y seres queridos sanos y seguros. Vamos a superar esto juntos. 

 

Sinceramente, 

 

 
May Padilla  

Executive Director  

  

 

  
  
  


