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26 de mayo del 2020 
 
Estimados padres/tutores de Lugonia: 
 
Primero, permítanme comenzar con el deseo de que usted y su familia estén seguros y 
saludables. Durante este momento crítico, gracias por su paciencia y comprensión, ya 
que nos hemos estado ajustando a cambios drásticos en los últimos meses. 
 
A medida que cerramos el año escolar, quería destacar algunas cosas: 
 

1.  Si tomó prestada una Chromebook, les pedimos que simplemente se agarren de 
la computadora portátil hasta el próximo año escolar. Los estudiantes tendrán 
acceso a plataformas educativas, Lexia y Dreambox, durante el verano.  
Nota: los maestros no asignarán tareas de ninguno de los programas; sin 
embargo, su hijo tendrá acceso a ambos hasta el 31 de julio del 2020. 

 
2. Para los estudiantes en los grados PK-4to, los padres podrán recuperar sus 

pertenencias personales en los grados PK-4to en agosto, el nuevo año escolar. El 
maestro de su hijo recogerá cualquier artículo del aula y mantenerlos hasta que 
regresemos en el otoño. 

 
3. TARJETAS DE CALIFICACIONES: Se requerirá que los padres utilicen el Portal de 

Padres Aeries para las tarjetas de calificaciones. Tenga en cuenta que las boletas 
de calificaciones no se imprimirán ni enviarán a casa. Los padres deberán el portal 
para padres para ver las calificaciones de sus hijos. Si necesita ayuda, Veronica 
(nuestra secretaria de oficina) podrá ayudarlo a inscribirse el portal para padres. 
 

4. Proporcionaremos una oportunidad GRAB & GO programada para nuestros 
estudiantes de 5to grado solamente el miércoles 3 de junio entre las 9:00 a.m. y 
las 11:30 a.m. Los estudiantes de quinto grado solamente recibirán sus 
pertenencias personales y certificados de promoción en este día.  
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Para garantizar que seguimos la poliza de distanciamiento social, se les pedirá a 
los padres y estudiantes que permanezcan en sus automóviles. Un miembro del 
personal colocará las pertenencias en el maletero de carro, o si no tiene carro los 
artículos personales se les dará sobre una mesa siguiendo la poliza de 
distanciamiento social.   

 
Por favor, cumpla con el siguiente horario: 

Maestro  Conducir  
Deben mantener en su vehículo  

 

Caminata  
Caminar hasta la mesa a una distancia 

segura  

McKee 
 

9:00-9:30a 9:30-10:00a 

Neuenschwander 
 

9:30-10:00a 10:00-10:30a 

Harbert 
 

10:00-10:30a 10:30-11:00a 

Henrich 
 

10:30-11:00a 11:00-11:30a 

 

5. ANUARIOS: Tenga en cuenta que los anuarios no han llegado de LifeTouch, y existe la 
posibilidad de que las familias tengan que esperar para recibirlos. Una vez que los 
recibamos, nos comunicaremos con ustedes y les haremos saber cuál será nuestro plan 
de acción para entregarlos- por correo postal o hasta el otoño. Más información a 
continuación. 
6. LISTAS DE CLASES para 2020-2021: los padres deberán inscribirse en el Portal de 
Padres de Aeries antes de agosto de 2020. Para el nuevo año escolar, las listas de clases 
no se mostrarán enfrente de la escuela, y solo estarán disponibles a través del portal de 
padres. 

 

Mantenerse fuerte familia Lugonia! 
 

Sinceramente,  
Marc Aponte,  
Director 


