
 
¡Bienvenido al 2020-21! 

Hola Familias de Century Oaks. 

Bienvenido de nuevo a lo que será un inusual comienzo de Año Escolar.  

Como saben, el  primer día de clase para los estudiantes ha sido cambiado para el lunes, 24 de agosto. Los estudiantes 
de  Century Oaks comenzarán con el aprendizaje a distancia tiempo completo.  Se invitará a pequeños grupos de 
estudiantes a regresar a la escuela de forma limitada durante el trimestre.  Habrá comunicación antes de estas 
oportunidades.  Por supuesto, estos planes están sujetos a cambios, según los CDC, las pautas estatales y el 
departamento de salud de nuestro país.  Le mantendremos informado si la situación puede cambiar.  Enlace para ver 
el plan de Reapertura del Distrito U-46  para el 20-21 Re-Opening Plan for 20-21 

Los administradores, maestros y personal de distrito están trabajando diligentemente para hacer una transición sin 
problemas para nuestros estudiantes.  Este Modelo de Aprendizaje a Distancia se mejorará a partir de la primavera 
pasada, con más sesiones interactivas en vivo con el personal docente. Los estudiantes serán evaluados y emitirán 
calificaciones alineadas a los estándares. Todo el trabajo del estudiante contará para la determinación del nivel de 
rendimiento del alumno.  Todos los maestros y alumnos utilizarán la misma plataforma, de aprendizaje llamada 
“Canvas,” para la inclinación remota.   

Se requiere el registro en línea de todos los estudiantes que planean asistir a Century Oaks.  Tenemos 100 familias que 
aún faltan matricularse en línea.  Hay información disponible en el sitio web de la escuela y aquí está la página de 
información de registro para su conveniencia. Registration information page.   

¡Por favor cuide este paso de inmediato!  Probablemente no realizaremos la inscripción en persona este año, por lo 
que seguir este paso es esencial para formar parte de la familia Century Oaks. 

La comunicación es clave, y utilizamos muchos métodos, pero uno que es realmente importante usar es ClassDojo.  Si 
ya ha estado conectado, recuerde revisar los mensajes que se presentan en toda la escuela.  Una vez que se finalicen 
las listas, usted recibirá una invitación para unirse a la clase de su hijo.   

A todos los estudiantes se les asigna un Chromebook emitido por el distrito para participar activamente en el 
Aprendizaje a Distancia. Los estudiantes que aún no tengan un dispositivo emitido por el Distrito U-46  recibirán 
uno.  Todos los dispositivos del Distrito U-46 pueden ser compatibles con el departamento de tecnología del distrito y 
las familias y los estudiantes tendrán acceso a tutoriales, líneas directas de asistencia técnica y la compatibilidad y 
accesibilidad garantizada será mejor para todos los estudiantes. Esté atento para más información sobre este plan de 
distribución. 

Por favor tenga en cuenta que las secretarias están contestando todos los días los teléfonos y respondiendo a 
cualquier correo de voz, que usted haya dejado para la escuela. 

Es una de mis principales prioridades como directora, comunicar abiertamente y con frecuencias para mantenerlos a 
todos informados sobre desarrollos importantes.  Aprecio su apoyo y atención y valoro nuestra asociación para 
garantizar una experiencia educativa de alta calidad para nuestros estudiantes en Century Oaks. 

Sinceramente, 

Andrea Erickson, Directora 

 

August 6, 2020 
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