Estimadas familias de Pacific Union,
Me gustaría dar la bienvenida a las familias que regresan y extender una bienvenida especial a
las nuevas familias que se unen a Pacific Union para el año escolar 2020-2021. Es un honor
para mí ser su director. Nuestro objetivo en Pacific Union es que los estudiantes se conviertan
en aprendices de por vida que contribuyan de manera productiva al mundo que heredan.
Trabajaremos juntos para brindarles a los estudiantes una rica experiencia de aprendizaje,
satisfaciendo las necesidades individuales de cada estudiante.

Aunque este año se ve diferente a cualquier otro año, estamos dedicados a brindarles
a sus hijos una experiencia de aprendizaje a distancia memorable, interactiva y
atractiva. Los maestros han pasado muchas horas en el desarrollo de maestros,
aprendiendo cómo enseñar mejor en estos nuevos tiempos. Espero que haya desafíos
y obstáculos que superar, pero pido que trabajemos juntos por el objetivo común,
proporcionando oportunidades educativas y de aprendizaje socioemocional completas
para nuestros estudiantes.
La semana que viene, recibirá una carta con el maestro de su (s) hijo (s) y más
información sobre cómo asistir a la primera clase virtual. El aprendizaje a distancia se
verá muy diferente este año que la primavera pasada. Nuestro objetivo es proporcionar
una experiencia de aprendizaje académicamente desafiante, enriquecedora y de apoyo
para todos los estudiantes.
La primera fecha de clases será el martes 25 de agosto. Estamos comenzando el año
escolar en un modelo de aprendizaje a distancia completo. Se le ha enviado el borrador
de Pacific Union del Plan de Educación a Distancia 2.0 actualizado y está disponible en
nuestro sitio web. Por favor, prepare a su (s) hijo (s) para iniciar sesión e ir a clase el
primer día. Se le proporcionará un enlace de zoom y una hora para iniciar sesión la
próxima semana.
Quiero agradecerles por colaborar con nosotros en este proceso. Esperamos que
descubra que Pacific Union es verdaderamente un lugar donde el aprendizaje es
placentero y los niños se deleitan al asistir a clases.
Para todos mis compañeros Wildcats, ¡hagamos que sea un gran año! ¡Por favor,
manténgase seguro y disfrute de la última semana del verano!
Atentamente,
Tami Davies-Hughes

