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Dear Cypress Families: 

Welcome back to Cypress! We are happy and excited to be your teacher for the 2020-2021 school year. We look 
forward to getting to know our students and families through our Distance Virtual Learning and we are hopeful to 
meet you in person soon.   

Although we find ourselves in this unprecedented situation, we want to remind you that we are beginning the new 
school year utilizing the Distance Learning Model of Instruction, by using Microsoft Office 365 Teams. Please know 
that we are committed to your child’s academic success and that we will continue to support our students and 
families as much as we can. We also encourage parents to closely monitor and support your child as they complete 
their lessons and homework. It would be good practice for families to attend daily lessons, or to be in proximity 
while your child is working online. 

Please visit Microsoft 365 through the student portal to access our content channel as soon as possible, so that 
you and your child may become familiar with using this app. Their login is their idnumber@students.fusd.net, and 
their password is the one that they used on school computers last year. As a reminder, the expectation of student 
attendance is that students will attend regularly and on time just as they do in a traditional school year. Students 
must log in each morning by 8 AM and be ready to learn using the Teams Platform. All assignments given will be 
graded and used for their report card.  Therefore, it is very important that you support your child by monitoring 
their progress and assignment completion. Students will continue to receive RSP and READ 180 services.  

Class Schedule: 
Monday, Tuesday, Thursday and Friday                       Wednesday   

                                                            
      

     
     

  

 

 

 

 

Should you have any comments or concerns, please contact us at via email, Teams, or ClassDojo. Thank you in advance for your 
patience and support during this unprecedented time. 

Mrs. Boon       Mr. Anderson               Mrs. Nichols   Ms. Granados 
Boonjd@fusd.net         Andema@fusd.net          Nichsl@fusd.net                                    Granrm@fusd.net 

 

8:00-8:15 Check In- 
Attendance 

8:15-9:05  ELA 

9:05-9:15 Brain Break 

9:15-9:55 ELA Continued 

9:55-10:15 ELD/STEAM 

10:15-10:45 PE/Brain Break 

10:45-11:00 Lexia/AR 

11:00-12:00 Math 

12:00-12:35 Lunch 

12:35-1:00 Read Aloud 

1:00-2:00  Student Support 

8:00-12:10  Independent 
Work (breaks 
& lunch on 
your own)  

12-10-1:00 Wednesday 
Wellness and 
Attendance 
Check-in with 
Students 
 

1:00-2:00 Student 
Support 
Time/office 
hours  
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 Estimadas familias de Cypress: 
 
¡Bienvenido de nuevo a Cypress! Estamos felices y emocionados de ser su maestro/a para el año escolar 2020-2021. 
Esperamos conocer a nuestros estudiantes y familias a través de nuestro aprendizaje virtual a distancia y 
esperamos conocerlo en persona pronto. 
 
Aunque nos encontramos en esta situación sin precedentes, queremos recordarle que estamos comenzando el 
nuevo año escolar utilizando el Modelo de Instrucción de Aprendizaje a Distancia, utilizando los Equipos de 
Microsoft Office 365. Por favor sepa que estamos comprometidos con el éxito académico de su hijo y que 
continuaremos apoyando a nuestros estudiantes y familias tanto como podamos. También alentamos a los padres a 
monitorear de cerca y apoyar a su hijo mientras completan sus lecciones y tareas. Sería una buena práctica para las 
familias asistir a clases diarias o estar cerca mientras su hijo trabaja en línea. 
 
Visite Microsoft 365 a través del portal de estudiantes para acceder a nuestro canal de contenido lo antes posible, 
para que usted y su hijo se familiaricen con el uso de esta aplicación. Su nombre de usuario es 
idnumber@students.fusd.net, y su contraseña es la que usaron en las computadoras de la escuela el año pasado. 
Como recordatorio, la expectativa de asistencia de los estudiantes es que los estudiantes asistan regularmente y a 
tiempo tal como lo hacen en un año escolar tradicional. Los estudiantes deben iniciar sesión cada mañana antes de 
las 8 AM y estar listos para aprender usando la Plataforma de Equipos. Todas las tareas asignadas serán calificadas y 
utilizadas para su boleta de calificaciones. Por lo tanto, es muy importante que apoye a su hijo supervisando su 
progreso y la finalización de las tareas. Los estudiantes continuarán recibiendo los servicios RSP y READ 180. 
Horario de clase: 
 
Lunes, martes, jueves y viernes  
8: 00-8: 15 Check In- Asistencia 
8: 15-9: 05 ELA 
9: 05-9: 15 Brain Break 
9: 15-9: 55 Continuación de ELA 
9: 55-10: 15 ELD / STEAM 
10: 15-10: 45 Educación física / Descanso mental 
10: 45-11: 00 Lexia / AR 
11: 00-12: 00 Matemáticas 
12: 00-12: 35 Almuerzo 
12: 35-1: 00 Leer en voz alta 
1: 00-2: 00 Apoyo estudiantil 
 
miercoles 
8: 00-12: 10 Trabajo independiente (descansos y almuerzo por su cuenta) 
12-10-1: 00 Miércoles Registro de asistencia y bienestar con los estudiantes 
1: 00-2: 00 Tiempo de apoyo al estudiante / horario de oficina   
                                 
Si tiene algún comentario o inquietud, comuníquese con nosotros por correo electrónico, Teams o ClassDojo. 
Gracias de antemano por su paciencia y apoyo durante este tiempo sin precedentes. 
Sra. Boon Boonjd@fusd.net 
Sr. Anderson Andema@fusd.net 
Sra. Nichols Nichsl@fusd.net 
Sra. Granados Granrm@fusd.net 
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Estimadas familias de Cypress: 
¡Bienvenido de nuevo a Cypress! Estamos felices y emocionados de ser su maestro para el año escolar 2020-2021. 
Esperamos conocer a nuestros estudiantes y familias a través de nuestro aprendizaje virtual a distancia y 
esperamos conocerlo en persona pronto. 



 

Aunque nos encontramos en esta situación sin precedentes, queremos recordarle que estamos comenzando el 
nuevo año escolar utilizando el Modelo de Instrucción de Aprendizaje a Distancia, utilizando los Equipos de 
Microsoft Office 365. Por favor sepa que estamos comprometidos con el éxito académico de su hijo y que 
continuaremos apoyando a nuestros estudiantes y familias tanto como podamos. También alentamos a los padres 
a monitorear de cerca y apoyar a su hijo mientras completan sus lecciones y tareas. Sería una buena práctica para 
las familias asistir a clases diarias o estar cerca mientras su hijo trabaja en línea. 
Visite Microsoft 365 a través del portal de estudiantes para acceder a nuestro canal de contenido lo antes posible, 
para que usted y su hijo se familiaricen con el uso de esta aplicación. Su nombre de usuario es 
idnumber@students.fusd.net, y su contraseña es la que usaron en las computadoras de la escuela el año pasado. 
Como recordatorio, la expectativa de asistencia de los estudiantes es que los estudiantes asistan regularmente y a 
tiempo tal como lo hacen en un año escolar tradicional. Los estudiantes deben iniciar sesión cada mañana antes de 
las 8 AM y estar listos para aprender usando la Plataforma de Equipos. Todas las tareas asignadas serán calificadas 
y utilizadas para su boleta de calificaciones. Por lo tanto, es muy importante que apoye a su hijo supervisando su 
progreso y la finalización de las tareas. Los estudiantes continuarán recibiendo los servicios RSP y READ 180. 
Horario de clase: 
Lunes, martes, jueves y viernes miércoles 
8: 00-8: 15 Check In- Asistencia 
8: 15-9: 05 ELA 
9: 05-9: 15 Brain Break 
9: 15-9: 55 Continuación de ELA 
9: 55-10: 15 ELD / STEAM 
10: 15-10: 45 Educación física / Descanso mental 
10: 45-11: 00 Lexia / AR 
11: 00-12: 00 Matemáticas 
12: 00-12: 35 Almuerzo 
12: 35-1: 00 Leer en voz alta 
1: 00-2: 00 Apoyo estudiantil 
8: 00-12: 10 Trabajo independiente (descansos y almuerzo por su cuenta) 
12-10-1: 00 Miércoles Registro de asistencia y bienestar con los estudiantes 
 
1: 00-2: 00 Tiempo de apoyo al estudiante / horario de oficina                                   
Si tiene algún comentario o inquietud, comuníquese con nosotros por correo electrónico, Teams o ClassDojo. 
Gracias de antemano por su paciencia y apoyo durante este tiempo sin precedentes. 
Sra. Boon Sr. Anderson Sra. Nichols Sra. Granados 
Boonjd@fusd.net Andema@fusd.net Nichsl@fusd.net Granrm@fusd.net     
             
      

  


