Estimadas familias de Hillcrest:
¡Bienvenidas y feliz año nuevo! ¡Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a todos los estudiantes
mañana y comenzar nuestro segundo semestre! ¡Esperamos que todos hayan tenido un descanso
reparador y rejuvenecedor haciendo todas las cosas que aman de una manera socialmente distanciada!
Regresaremos a un modelo remoto completo mañana y esperamos dar la bienvenida a nuestros niños
en persona el 25 de enero. Nuestras maestras se han involucrado en la planificación y preparación
durante los últimos días y están listas para recibir a sus hijos en línea a partir de las 8:05 de mañana en
su reunión de clase. Por favor ayude asegurándose de que duerman bien, desayunen bien, se vistan y
tengan todos sus materiales listos antes de iniciar la sesión. Ahora es un buen momento para conectar
esos Chromebooks para asegurarse de que también estén completamente cargados.
Por favor recuerde llamar a la línea de asistencia si su estudiante estará ausente debido a una
enfermedad (720)972-5380, luego presionar el #1 y seguir las instrucciones, si está experimentando
problemas técnicos y no puede iniciar sesión, o por alguna razón falta a clase durante el día. Si tiene
problemas, también puede comunicarse con su maestro a través de DoJo o correo electrónico.
El edificio estará abierto los jueves y viernes de 8 a 12 y de 12:30 a 3:00pm y luego reanudaremos el
horario comercial normal a partir del 11 de enero. Visite nuestro sitio web para obtener más
información sobre la escuela: https://hillcrest.adams12.org.
Como sabrá, todas las escuelas primarias tienen programado un Día de evaluación el 15 de enero. Este
año, en nuestro esfuerzo por priorizar la seguridad tanto de los estudiantes como del personal,
ajustaremos la estructura de un solo día e implementaremos las evaluaciones en el transcurso de una
ventana de varios días. Debido a que valoramos enormemente la información y los puntos de contacto
personales que brindan las evaluaciones en persona, continuaremos ofreciendo las evaluaciones en
persona. La información que recopilamos durante estas evaluaciones brinda a los educadores
información fundamental que necesitan para planificar la instrucción individual de su hijo(a).
El enfoque de ventana permitirá a las escuelas escalonar sesiones individuales y de grupos pequeños en
los edificios escolares de una manera responsable y segura. La ventana para completar las evaluaciones
este año será del 11 al 22 de enero.
Aunque las evaluaciones se llevarán a cabo en más de un día, cada estudiante seguirá participando en
un solo día de evaluación. El día de la sesión de evaluación programada para su hijo, se le proporcionará
instrucción asincrónica. Se proporcionará instrucción sincrónica los otros días de la ventana de
evaluación.
El maestro de su aula se ha comunicado con los tiempos exactos de evaluación. Debido a la necesidad de
escalonar los tiempos de evaluación, no pudimos apoyar a los hermanos coordinadores como lo hemos
hecho en el pasado. Si no ha recibido su evaluación el día y la hora, comuníquese con el maestro de la
clase de su hijo.
Agradecemos su continuo apoyo y comprensión con este ajuste en la programación.
Feliz año nuevo,
Stephanie Taylor, Principal

