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17 de agosto de 2020
Hola Familias Primarias,
La siguiente incluye información importante sobre la Escuela Primaria que comenzará el 31 de
agosto de 2020.
Horas de la Escuela Primaria para Estudiantes del Plan Híbrido
El cambio al Horario Híbrido ha requerido un cambio en el horario escolar. A los estudiantes se
les permitirá ingresar a las escuelas primarias a las 8:35 AM (sin cambios con partir del año
pasado), pero serán despedidos a las 3 PM (30 minutos antes que el año pasado). Esto
permitirá un poco de tiempo adicional para que los estudiantes carguen los autobuses
escolares de una manera socialmente a distancia y permitirá a los maestros registrarse con los
estudiantes electrónicos al final de cada día escolar.
Asignaciones de bus para estudiantes de plan híbrido
Las asignaciones de autobuses están programadas para aparecer en home Access Center
este miércoles, 19 de agosto, a las 5 PM. Después de revisar la información para su
estudiante, llame a la oficina principal de su escuela si hay algo que necesita cambiar (cuanto
antes, mejor). Puede acceder a la información de contacto de su escuela haciendo clic en el
enlace de la escuela esta página y desplazarse a la parte inferior de la página web de la
escuela para el número de teléfono.
27 de agosto - Último día de recogida de dispositivos y Día de recogida de
materiales instructivos de Parkland Online
El jueves27de agosto, de 9 AM a 3PM, será el día final de distribución del dispositivo para
todos los estudiantes de grados K-5. Además, los paquetes de materiales para todos los
estudiantes en línea de Parkland estarán disponibles para su recogida. Su escuela primaria
individual estará en contacto con más detalles sobre exactamente a dónde ir para recoger los
materiales dentro del edificio.
Gracias
Distrito Escolar de Parkland

