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¡Elevándonos a la excelencia!  ¡Superandonos! 
 
07 de agosto de 2020 
 
Familias de Wells,  
 
El comienzo del año escolar 20-21 está sobre nosotros. Aunque este año es diferente a cualquier otro, todavía                  
estamos muy emocionados de darle la bienvenida a Wells o de regreso a Wells. Nuestros maestros han trabajado                  
arduamente para preparar la mejor experiencia de aprendizaje posible para usted a través de Google Classrooms. 
 
Las clases comienzan este lunes por la mañana a las 8:00, y todas las clases se impartirán a distancia. Ningún                    
estudiante comenzará el año con instrucción en nuestro sitio escolar. El lunes por la mañana, a más tardar a                   
las 7:45 am, los estudiantes se registrarán en su computadora y luego irán a su portal Aeries. Desde allí, harán clic                     
en "Visitar sitio web" para su primera clase de período. Esto llevará a los estudiantes a su Google Classroom de                    
primer período. En el banner de Classroom, o en la página de Stream, los maestros tendrán información publicada                  
para unirse a una sesión de Google Meet o Zoom. Los estudiantes deben unirse a esta sesión en vivo antes de                     
que comience la clase a las 8:00 am. Los estudiantes repetirán este proceso para unirse a su segundo período a                    
las 9:35 y al tercer período a las 11:10. Los horarios de nuestro horario de clases, incluidos el almuerzo y el horario                      
de oficina, se pueden encontrar en la página de inicio del sitio web de nuestra escuela, en                 
www.alvordschools.org/wells. La asistencia se tomará en cada período. Aún así, las ausencias deben informarse a               
Wells llamando al 951-358-1708. 
 
Si aún no recogió sus libros de texto o necesita una laptop, venga a la biblioteca de Wells afuera de la entrada el                       
lunes. Si necesita soporte de wifi para conectarse a Internet y aún no ha notificado de esta necesidad, llame a                    
Wells Middle School al 951-358-1705 entre las 7:30 - 4:00 para obtener su nombre agregado a nuestra lista de                   
solicitudes. Si ya ha solicitado este apoyo, le notificaremos tan pronto como lleguen los dispositivos wifi.  
 
El almuerzo se servirá de 12:30 - 1:15 en Wells Middle School. Los estudiantes necesitarán su tarjeta de                  
identificación para recibir el almuerzo, ya que pasarán su tarjeta todos los días para el almuerzo. Las tarjetas de                   
identificación se distribuirán a partir del lunes 08/10, al inicio del servicio de almuerzo. Los estudiantes llegarán a la                   
puerta principal, se les tomará la temperatura y luego seguirán un camino de un solo sentido para recoger su                   
almuerzo. Todos los estudiantes deben cubrirse la cara y practicar protocolos de distanciamiento físico en todo                
momento mientras estén en el sitio escolar. Los almuerzos no se pueden consumir en la escuela y los estudiantes                   
seguirán un camino de un solo sentido para salir de la escuela.  
 
Si tiene alguna pregunta adicional, envíenos un correo electrónico a WellsMS@alvordschools.org, o llame a              
nuestra oficina de lunes a viernes entre las 7:30 am y las 4:00 pm. Sabemos que todo nuestro proceso para la                     
escuela es nuevo, y hay mucho que aprender y ajustar, y esperamos poder apoyarlo en todo lo que podamos.                   
Gracias por permitirnos servir a su estudiante y su familia. ¡Esperamos poder construir juntos recuerdos positivos                
durante los próximos meses! 
 
Atentamente, 

 
Karin Ribaudo 
Wells Directora 
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