
 

Dear 5th grade families, 

We are excited to be your teachers for the upcoming 2020-2021 school year.  We can’t wait to kick off the year on 

August 24, 2020 with our first online meeting at 8:00 a.m. With your support, we know that this year can be a positive 

and rewarding experience for all 5th graders. 

Distance Learning 

Learning will take place online using the platform Microsoft Teams.  This is the same program that was used in the Spring 

so many children are already familiar with it.  If your child did not use Microsoft Teams, please go to www.fusd.net and 

watch the “How to use Microsoft Teams” video. You can also call the Technology Help Desk at (909) 357-7630 for more 

information   It’s very important that both parents and students are familiar and comfortable with logging into Microsoft 

Teams before the first day of school.  

Daily attendance during our Distance Learning program is required.  Attendance will be taken during the Morning 

Meeting and students are expected to attend all meetings as well as to complete and turn in all work.  Online assignments, 

tests, and projects will be graded. Your child’s teacher will go over these expectations the first day of school.  

Class Schedule 

Monday, Tuesday, Thursday, Friday: Dark gray sections show the time of online meetings for all students. 

Wednesdays 

8:00-12:10 Independent Work (breaks and lunches on your own) 

12:10-1:00 Wellness & Attendance Check-in 

1:00-2:00 Teacher Available to provide student/parent support 

Let’s make this school year the best it can be!  We are confident that a strong partnership between students, parents, and 

teachers will help your child to succeed with Distance Learning.  Please contact us by email if you have any questions. 

Sincerely, 

The 5th Grade Teachers  

Carrie Casey   Arthur Eustance   Lillie O’Brien   Cortney Maier 

BeatCC@fusd.net  EustAW@fusd.net  ObriLA@fusd.net  MaieCE@fusd.net 

 

7:00-8:00 Eat breakfast, prepare materials, charge laptop, reduce distractions 

8:00-8:30 Morning Online Meeting – review daily agenda 

8:30-8:50 Math Warm-up – independent work 

8:50-9:00 Brain Break 

9:00-9:50 Math Lesson Online Meeting Math Work - independent 

9:50-10:20 PE (could be online or independent) 

10:20-11:10 ELA Lesson Online Meeting ELA Work - Independent 

11:10-11:20 Brain Break 

11:20-12:00 Writing Lesson Online Meeting Writing Work – 

Independent 

12:00-12:40 Lunch 

12:40-1:00 English Learner Online Meeting English Only Work – 

Independent  

1:00-1:10 Brain Break 

1:10-2:00 Response to Intervention Online 

Meetings with Montgomery or 

Montiguel 

Teacher available to provide 

student/parent support 

http://www.fusd.net/
mailto:BeatCC@fusd.net
mailto:EustAW@fusd.net
mailto:ObriLA@fusd.net
mailto:MaieCE@fusd.net


Estimadas familias de quinto grado, 

Estamos emocionados de ser sus maestros para el próximo año escolar 2020-2021. Estamos ansiosos por comenzar el año 

el 24 de agosto de 2020 con nuestra primera reunión en línea a las 8:00 a.m. Con su apoyo, sabemos que este año 

puede ser una experiencia positiva y gratificante para todos los estudiantes de quinto grado. 

La educación a distancia 

El aprendizaje se llevará a cabo en línea utilizando la plataforma Microsoft Teams. Este es el mismo programa que se 

utilizó en la primavera por lo que muchos niños ya están familiarizados con él. Si su hijo/a no usó Microsoft Teams, visite 

www.fusd.net y mire el video “Cómo usar Microsoft Teams”. También puede llamar a la mesa de ayuda de tecnología al 

(909) 357-7630 para obtener más información. Es muy importante que tanto los padres como los estudiantes estén 

familiarizados y se sientan cómodos al iniciar sesión en Microsoft Teams antes del primer día de clases. 

Se requiere asistencia diaria durante nuestro programa de aprendizaje a distancia. La asistencia se tomará durante la 

reunión de la mañana y se espera que los estudiantes asistan a todas las reuniones, así como que completen y entreguen 

todo el trabajo. Se calificarán las tareas, las pruebas y los proyectos en línea. El maestro de su hijo repasará estas 

expectativas el primer día de clases. 

Horario de clase 

Lunes, martes, jueves y viernes: las secciones de color gris oscuro muestran la hora de las reuniones en línea para todos 

los estudiantes. 

7: 00-8: 00 Desayune, prepare materiales, cargue la computadora portátil, reduzca las distracciones 

8: 00-8: 30 Reunión matutina en línea: revise la agenda diaria 

8: 30-8: 50 Calentamiento de matemáticas - trabajo independiente 

8: 50-9: 00 Brain Break 

9: 00-9: 50 Lección de matemáticas Reunión en línea Trabajo de matemáticas - independiente 

9: 50-10: 20 PE (puede ser en línea o independiente) 

10: 20-11: 10 Reunión en línea de lecciones ELA Trabajo ELA - Independiente 

11: 10-11: 20 Brain Break 

11: 20-12: 00 Lección de escritura Reunión en línea Trabajo de escritura - 

Independiente 

12: 00-12: 40 Almuerzo 

12: 40-1: 00 Reunión en línea para estudiantes de inglés Solo trabajo en inglés - 

Independiente 

1: 00-1: 10 Brain Break 

1: 10-2: 00 Reuniones en línea de respuesta a la intervención con Montgomery o Montiguel Maestro disponible para 

brindar apoyo a los estudiantes / padres 

 

Los miercoles 

8: 00-12: 10 Trabajo independiente (descansos y almuerzos por su cuenta) 

12: 10-1: 00 Registro de asistencia y bienestar 

1: 00-2: 00 Maestro disponible para brindar apoyo al estudiante / padre 

 

¡Hagamos de este año escolar lo mejor posible! Confiamos en que una asociación sólida entre estudiantes, padres y 

maestros ayudará a su hijo a tener éxito con el aprendizaje a distancia. Por favor contáctenos por correo electrónico si 

tiene alguna pregunta. 

Sinceramente, 

Los maestros de quinto grado 

Carrie Casey BeatCC@fusd.net 

Arthur Eustance EustAW@fusd.net 

Lillie O'Brien ObriLA@fusd.net 

Cortney Maier MaieCE@fusd.net 
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