Noche VIRTUAL de Regreso a la escuela

Fecha: Jueves, 23 de Septiembre,2021
Hora: 4:30 pm-5:30pm
Dónde: Por Zoom
¡Únase a nosotros para nuestra Noche de Regreso anual! Para garantizar una experiencia segura
para todos, este año haremos un evento virtual. Te unirás a través de Zoom. Podrá experimentar
un recorrido virtual por el salón de clases de su alumno, así como una introducción a este año
escolar con su maestro.
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Los maestros del salón de clases dirigirán sesiones de 20 minutos a las 4:30, 5:10 y 5:30.
Las tres sesiones serán idénticas. Esto permitirá que las familias con varios alumnos
asistan a las sesiones para varios profesores en una sola noche.
Te unirás a cada profesor a través de Zoom. Enviaremos una lista de enlaces de Zoom a
todas las familias por mensaje de texto y en nuestro sitio web el día antes del evento.
Algunos otros miembros del personal estarán disponibles en línea durante esa hora,
incluidos nuestros maestros de cocurriculares, el equipo de Familias ayudando a
Familias y la Consejera para las escuelas Secundarias. Las familias pueden comunicarse
con esos miembros del personal si están interesados en obtener más información sobre
sus programas. Sus enlaces de Zoom también se proporcionarán a todas las familias.
Los estudiantes tendrán la opción de llevarse a casa un Chromebook ese día para
asegurarse de que todas las familias tengan un modo para unirse a la Noche de Regreso a
Clases.
Tendremos un horario de traductores disponibles.

¡Cada campus llevará a cabo un sorteo virtual para dos (2) sweaters de lana o sudaderas de
Alma del Mar! ¡Todo lo que tienes que hacer es asistir al menos a una sesión de maestro y luego
participar en una actividad breve y divertida al final!
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