
 

 

 

 

 

 

martes, agosto 4, 2020 

 

Estimadas familias de la Primaria Terrace, 
 

Espero que todos se encuentren bien durante estos tiempos sin precedentes. El primer día de clases es el 

10 de agosto de 2020 y todas las escuelas de Alvord Unified comenzarán la escuela utilizando un modelo 

de aprendizaje a distancia completo. El horario diario está en nuestro sitio web en 

www.alvordschools.org/terrace. 

 

Estamos entusiasmados por comenzar el nuevo año escolar, también entiendo que muchos, como yo 

mismo, estamos preocupados y ansiosos por todos los cambios que están ocurriendo. Este año escolar 

presenta oportunidades únicas. Nuestro personal está comprometido a aprovechar la situación y garantizar 

que todos los estudiantes reciban la mejor educación posible. 

 

En hacer el esfuerzo de asegurarnos de que los estudiantes estén preparados, hemos programado fechas y 

horas para la distribución de computadoras portátiles. También distribuiremos algunos materiales. Es 

posible que se necesiten días adicionales para distribuir más materiales, libros de texto y libros de trabajo 

específicos de cada maestra(o). Por favor llegue durante la hora programada. Durante los días de 

distribución, todos los que visiten la escuela deben usar cubre-bocas, seguir las reglas de distancia y tomar 

su temperatura antes de entrar a cualquier edificio. 

 

Gracias por su ayuda en seguir los procedimientos durante estos tiempos. Mientras continuamos 

navegando por estos próximos días, es importante que trabajemos juntos. Si tiene alguna pregunta, 

comuníquese con la escuela al (951) 358-1660. Ay que seguir adelante y espero que estén con buena 

salud. 

 

Respetuosamente, 

 

Francisco J. González 

Director 

 

https://www.alvordschools.org/domain/2011
http://www.alvordschools.org/terrace
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JUEVES Y VIERNES 

Salon de multi-uso (Cafeteria) 

 Materiales para todos nuestros estudiantes-solo un adulto. 

 Solamente padres que solicitaron computadora la 

recibirán. 

 Distribuiremos materiales por nivel de grado en ambos 

días. 

 ¡Elija su día, pero verifique el horario designado para su 

nivel de grado! 

 

10:00 AM 
2nd Grade 

3rd Grade 

8:30 AM 
TK, K 

1st Grade 

11:30 AM 
4th Grade 

5th Grade 


