
Dear 1st Grade Cypress Students and Parents, 

We hope you and your family are all healthy and well. We want to take this time to let you know that we 

are missing your child and thinking of all of you during this time.  

 

Beginning April 6, 2020, here is our tentative plan for Distance Learning: 

For All Students: 
•  Office Hours: Mon. & Wed.  9AM – 10AM  
 

For ON-line students:  

• Students will check in on Teams daily at 9am.  
• Lesson times (ELA/Math/STEAM): Posted on Teams, Monday at 9AM.   
• Online Student Communication/Feedback Time: Tues. & Thurs.  10AM – 11AM  
 

For OFF-line students: 
  

• Students will check in on Classdojo daily at 9am.  

• Non-Classdojo students will receive a phone call from their teacher on Wed. from 10AM - 11AM 

• Students will work on Distance Learning Packet 

• Offline Student Communication/Feedback Time: Wed. & Fri. 10AM - 11AM  

 
Please see Cypress Website under distance-learning: 

• off-line distance learning packet information 
• directions for student access to Microsoft teams 
• grade level specific distance-learning schedules. 

 
 

Please continue to check Teams, Classdojo, FUSD district website www.fusd.net , and your emails for 

updates as information will be posted regularly. We are sending all of you lots of positive wishes during 

this difficult time. Be safe and healthy! 

 

Sincerely, 

Your First Grade Teachers 

Mrs. Danganan dangmt@fusd.net 

Mrs. Granados granrm@fusd.net 

Mrs. Rodriguez rodrve@fusd.net 

Mrs. Turner schusb@fusd.net 

 

http://www.fusd.net/
mailto:dangmt@fusd.net
mailto:granrm@fusd.net
mailto:rodrve@fusd.net
mailto:schusb@fusd.net


Estimados Estudiantes y Padres de Cypress de 1er Grado, 
Esperamos que usted y su familia estén sanos y bien. Queremos aprovechar este tiempo para 
hacerle saber que extrañamos a su hijo/a y que estamos pensando en todos ustedes durante 
este tiempo. 
 
A partir del 6 de abril de 2020, aquí está nuestro plan tentativo para el aprendizaje a distancia: 
 
Para todos los alumnos: 

• Horario de atención: lunes y miercoles. 9AM - 10AM 
 

Para estudiantes en línea: 
• Los estudiantes se registrarán en los equipos diariamente a las 9 a.m. 
• Horario de clases (ELA / Math / STEAM): Publicado en equipos, lunes a las 9AM. 
• Comunicación estudiantil en línea / Tiempo de comentarios: martes. Y jueves 10AM - 
11AM 
 

Para estudiantes fuera de línea: 
• Los estudiantes se registrarán en Classdojo diariamente a las 9am. 
• Los estudiantes que no pertenecen a Classdojo recibirán una llamada telefónica de su 
maestro el miércoles. de 10 a.m. a 11 a.m. 
• Los estudiantes trabajarán en el paquete de aprendizaje a distancia 
• Tiempo de comunicación / retroalimentación del estudiante fuera de línea: miércoles y 
viernes 10AM - 11AM 
 

Consulte el sitio web de Cypress en aprendizaje a distancia: 
• información de paquetes de aprendizaje a distancia fuera de línea 
• instrucciones para el acceso de los estudiantes a los equipos de Microsoft 
• horarios específicos de aprendizaje a distancia de nivel de grado. 
 

Continúe revisando Teams, Classdojo, el sitio web del distrito de FUSD www.fusd.net y sus 
correos electrónicos para actualizaciones, ya que la información se publicará regularmente. Les 
enviamos muchos deseos positivos durante este momento difícil. ¡Sé seguro y saludable! 
 
Sinceramente, 
Tus maestros de primer grado 
Sra. Danganan dangmt@fusd.net 
Sra. Granados granrm@fusd.net 
Sra. Rodriguez rodrve@fusd.net 
Sra. Turner schusb@fusd.net 
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