
 

 September 14, 2020   

 Estimados padres y tutores: 

Gracias por seguir apoyando a la Preparatoria Academia Desert Trails mientras seguimos 

navegando a través de esta pandemia. La escuela está bien encaminada y hemos tenido un buen 

comienzo. 

A medida que continuamos con el año escolar, me gustaría tomarme un momento para discutir la 

importancia de la comunicación y asistencia de los maestros este año mientras trabajamos juntos 

a través del aprendizaje a distancia. 

En primer lugar, es imperativo que los padres establezcan una relación con el maestro de su hijo. 

Esto ayudará a los padres a comprender mejor las asignaciones, las fechas de entrega y el 

progreso general de su hijo. Los maestros están trabajando arduamente para comunicarse a 

diario con los padres mediante el uso de las aplicaciones Dojo, Remind o Bloomz de su clase, 

Google Classroom, correo electrónico y padre-maestro semanal 

Conferencias. Le pedimos que se comunique con los maestros cuando se comuniquen con usted. 

Esta es la línea de vida para un año escolar exitoso para su hijo. 

 

Además, la asistencia diaria es importante. Aunque estamos en un modelo de aprendizaje a 

distancia, la asistencia se toma todos los días. Se requiere que su hijo trabaje en AMBOS un 

formato sincrónico (en vivo con el maestro a través de Zoom) y en un formato asincrónico 

(independientemente de las tareas y proyectos asignados por el maestro). Tanto el aprendizaje 

sincrónico como el asincrónico se califican por asistencia, participación y las tareas se califican. 

Por lo tanto, es vital que su hijo asista a sus lecciones de Zoom diariamente y complete su 

trabajo. Los informes de progreso y las boletas de calificaciones reflejarán las calificaciones 

actuales de su hijo en función del trabajo completado y recibido por el maestro de su hijo. Faltar 

a la escuela por no asistir a Zoom y completar el trabajo también pondrá a su hijo en peligro de 

perder su inscripción en Preparatoria Academia Desert Trails. Por lo tanto, le pedimos que 

trabaje con nosotros para asegurarse de que su hijo asista todos los días. Al trabajar con 

nosotros, se asegura de que su hijo esté haciendo todo lo posible para ser un erudito ejemplar y 

esté adquiriendo conocimientos para alcanzar el dominio de su nivel de grado. 

 

Esperamos seguir trabajando con ustedes como socios en la educación de su hijo. 

Manténganse saludables y sanos 

Sinceramente,   

Mrs. Tiffany Sutton  


