Dear Highland’s Families,
You have been so amazing with communicating needs and providing feedback to help us
improve what we are doing. I simply would like to say THANK YOU! The big message this
week is around the following two changes to our web page. Our goal is to simplify family access
to weekly lessons. Please do not hesitate to reach out to your child’s teacher if you need support.

Translation:
Open the Highland’s Website, click on the globe in the top right of the page, select preferred
language and the website will be translated into your preferred language. The picture below is
the view when you go to the Highland’s Website. The globe is circled in red.

Weekly Lessons:
We have been working to simplify the access to daily lessons on our website. When you navigate
to the Highland’s Website and In-Home Learning, the weekly lessons are now broken down into
days and subjects for each day.

Sincerely,
Alfred DeBlasio

Estimadas familias de Highland:
Ha sido increíble al comunicar las necesidades y al proporcionar comentarios para ayudarnos a
mejorar lo que estamos haciendo. Simplemente me gustaría decir ¡GRACIAS! El gran mensaje
de esta semana es sobre los siguientes dos cambios en nuestra página web. Nuestro objetivo es
simplificar el acceso familiar a las lecciones semanales. No dude en comunicarse con el maestro
de su hijo si necesita ayuda.

Traducción:
Abra el sitio web de Highland, haga clic en el globo en la esquina superior derecha de la página,
seleccione el idioma preferido y el sitio web se traducirá a su idioma preferido. La imagen a
continuación es la vista cuando va al sitio web de Highland. El globo está rodeado en rojo.

Lecciones semanales:
Hemos estado trabajando para simplificar el acceso a las lecciones diarias en nuestro sitio web.
Cuando navega al sitio web de Highland y al aprendizaje en el hogar, las lecciones semanales
ahora se dividen en días y materias para cada día.

Sinceramente,
Alfred DeBlasio

