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Saludos Familias y Guardianes,         3 de agosto de 2020 

Nuestra más cordial bienvenida se extiende a todas y cada una de las familias Colt para este año escolar                   
del 2020-2021. Me complace darles la bienvenida personalmente a cada uno de ustedes a la Escuela                
Primaria Mentone y espero conocerlos en persona cuando regresemos a la instrucción en persona. Como               
probablemente sepa, el año académico 2020-2021 comenzará el 13 de agosto de 2020. Debido a una                
nueva fecha de inicio, tendremos un calendario de instrucción actualizado que será compartido por RUSD               
en el futuro. Nuestro desarrollo profesional docente programado para el 12 de noviembre de 2020 se                
trasladó al 12 de agosto. Por lo tanto, los estudiantes recibirán instrucción el 12 de noviembre. El primer                  
día de regreso de nuestro maestro será el 10 de agosto. 
 
Los estudiantes comenzarán con un modelo de aprendizaje a distancia. Este modelo de aprendizaje es               
obligatorio para todos los distritos TK-12 en nuestro condado en este momento. Los maestros están               
preparados para impartir instrucción a nivel de grado utilizando el currículo y los estándares de nivel de                 
grado. Sabemos que muchos de ustedes son familias trabajadoras y anticipan los desafíos de que su                
estudiante aprenda desde casa. Como padre de niños en edad escolar, entiendo completamente. Sin              
embargo, confío en el compromiso de nuestros maestros para crear una experiencia positiva para nuestros               
estudiantes. Le agradecemos de antemano su paciencia, flexibilidad y apoyo mientras trabajamos juntos             
en los desafíos. 
 
¿Qué es el aprendizaje a distancia? 
El aprendizaje a distancia es un aprendizaje virtual desde casa. Los estudiantes se conectan con su 
maestro iniciando sesión en un aula de distancia utilizando un Chromebook o dispositivo personal emitido 
por el distrito. También proporcionaremos libros de texto de lenguaje de artes (ELA)  y matemáticas, 
consumibles y otros materiales de clase. Durante la educación a distancia, los maestros proporcionarán 
instrucción en línea en vivo todos los días, así como trabajo independiente para los estudiantes, donde la 
mayoría de los estudiantes accederán a la educación a distancia a través de Google Meet o Zoom. 
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Chromebooks and Materials Distribution Schedule 

Grados Fecha y hora, 
8:00am-11:00am or 

1:30pm-4:00pm 

Ubicación 
 

4th-5th lunes, 8/10 Puerta norte 

2nd martes, 8/11 Puerta sur 

3rd miércoles, 8/11 Puerta norte 

TK, K, and 1st miércoles, 8/12 Puerta sur 

Make-Ups/All grades jueves, 8/13 Puerta sur 

Make-Ups/All grades jueves, 8/14 Puerta sur 

 
Noche virtual de regreso a la escuela 
El maestro de su hijo enviará un correo electrónico con un enlace para unirse a una reunión virtual antes                   
del miércoles 19 de agosto, 6: 00-7: 30pm. Esta es una oportunidad para familiarizarse con el maestro de                  
su hijo y las expectativas de aprendizaje virtual. También recibirá información sobre los horarios de               
clases diarias, etc. Tenga en cuenta que el día escolar virtual comienza el jueves 13 de agosto a las 8:00                    
a.m. y tendrá lugar de lunes a viernes. 

Horario virtual de noche de regreso a clases 
Las sesiones 1 y 2 son iguales en caso de que tenga más de un hijo en nuestra escuela. 

Orientación TK- Kinder  12 de agosto 6:00pm-7:00pm 

grados 1º-5º 
 

19 de agosto 6:00-7:30pm 
6:00-6:30 Bienvenidos de nuevo  

Session 1 6:30-6:55pm 

Session 2 7:00-7:25pm 

 

 
Comunicación escolar  
Nuestro principal formulario de comunicación será a través de Aeries Communication, si no ha              
configurado sus preferencias en el portal para padres Aeries, tiene la capacidad de hacerlo. Puede elegir                
recibir correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o los tres. Si no tiene una cuenta de                 
portal para padres, todo lo que debe hacer es proporcionarnos su dirección de correo electrónico para                
garantizar que reciba la comunicación de nuestra escuela. Utilizamos Aeries para nuestro sistema de              
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información del estudiante. Inicie sesión en su Portal de Padres Aeries para actualizar su información de                
contacto. Todos los formularios de regreso a la escuela deben completarse en el portal de padres                
Aeries.Usaremos nuestro sistema de llamadas, el sitio web de nuestra escuela, Twitter, la página de               
Facebook para el grupo de Facebook de Mentone Elementary y la comunicación de Aeries para               
mantenernos informados. 
 
Educación Especial  
Los estudiantes que reciban Servicios de Educación Especial serán contactados por el administrador de              
casos del estudiante con respecto a los servicios y apoyos de educación especial de su hijo al comienzo                  
del año escolar. Los maestros se reportarán a la escuela el 10 de agosto. 
 
Aunque hay muchos desafíos que enfrentamos con este nuevo año, espero que usted y sus hijos se sientan                  
apoyados y exitosos con nuestro plan de aprendizaje a distancia. Estoy segura de que estará satisfecho con                 
la educación que recibe su hijo en Mentone Elementary, ya sea a través de DL o de aprendizaje en                   
persona. Todos esperamos con ansias el día en que podamos regresar a las aulas de ladrillo y mortero que                   
albergan a nuestros estudiantes y maestros. Ya sea que participe en DL o en el aprendizaje en persona,                  
nuestras expectativas sobre el comportamiento de los estudiantes y el rendimiento académico son altas:              
¡esperamos que cada niño trabaje lo mejor que pueda en todo momento! 

Gracias por su paciencia y comprensión mientras aprendemos juntos a hacer la escuela de manera               
diferente. Nuestra oficina está disponible por correo electrónico y teléfono para responder sus preguntas y               
brindar asistencia. Aunque esta no es la escuela que desearíamos tener, estoy feliz de que la enseñanza y                  
el aprendizaje continúen para los estudiantes. No dude en ponerse en contacto conmigo por correo               
electrónico o teléfono si tiene alguna pregunta o inquietud. Apreciamos su apoyo y paciencia durante esta                
pandemia mientras continuamos enseñando, nutriendo y guiando a sus estudiantes. Mi correo electrónico,             
ingrid_lin@redlands.k12.ca.us. 
 
 

Deseándole buena salud y seguridad, 

Ingrid H. Lin, Ed.D. , Directora 
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HORAS DE OFICINA: 7:30 AM – 4:00 PM 
  
INSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA DEL ESTUDIANTE: La instrucción comienza 
puntualmente a las 8:00 a.m. para estudiantes en grados TK - 5to. Se espera que los estudiantes estén 
listos y registrados a tiempo para comenzar el aprendizaje virtual. Vea el horario de muestra a 
continuación para comenzar a preparar a su hijo para su rutina escolar virtual. 

LLAMADAS TELEFÓNICAS 

● El número de teléfono de la oficina de la Escuela Primaria Mentone es 909-794-8610. El número 
de fax es 909-794-8614. 

● La oficina está abierta de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. 

● El teléfono de la escuela es solo para fines educativos. Los teléfonos se responden de 7:30 a.m. a 
4:00 p.m. Los estudiantes no pueden usar el teléfono excepto en una emergencia real. 

● No se enviarán llamadas telefónicas a las aulas durante la instrucción. Tomaremos mensajes y se 
los entregaremos a nuestros maestros después de la instrucción. 

Comidas escolares: nuestra escuela participa en el programa de elegibilidad de la comunidad, que ofrece 
un desayuno y almuerzo saludable sin cargo para todos los estudiantes inscritos. Se requiere que todas las 
familias completen un formulario para el año escolar 2020/2021. Las solicitudes serán parte del paquete 
de inscripción en Aeries Parent Portal o puede ingresar en línea en RUSDnutrition.org. Si tiene preguntas, 
puede llamar al departamento de Servicios de Nutrición del RUSD al (909) 307-5366 o enviar un correo 
electrónico a tammy_flint@redlands.k12.ca.us. 

 Grab and Go Drive a través de zonas 

Puerta su/Grades TK-Kindergarten Puerta norte / Grados TK-Kindergarten 
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● Los maestros / personal 
distribuirán Chromebooks, 
libros de texto, consumibles y 
otros suministros para el aula. 

● Esté atento a la señalización con 
instrucciones específicas en su 
fecha programada de Grab and 
Go. 

● Conduzca con seguridad y siga 
nuestras normas de seguridad. 

● Permanecer en su vehículo 

● Usar una máscara 

● Seguir otros protocolos del 
personal de la escuela. 
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Horario durante aprendizaje a la distancia  
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Portal de padres en Aeries 

 


