
24 de agosto de 2020 

Queridas familias, 

¡Saludos de la Sra. Bee! Me gustaría darle la bienvenida al nuevo año escolar en Date Elementary. La 

enseñanza consistirá en instrucción en línea con la intención de poder regresar al aula tan pronto como las 

condiciones lo permitan. 

Mi nombre es Bridgette Barnett. Soy profesora desde hace más de 26 años en Fontana. He estado en 

Date desde el primer día que abrió. He enseñado desde jardín de infantes hasta quinto grado. Tengo 3 

hijos, 7 nietos, un perro enorme y 2 gatos. Me encanta leer, bailar, el arte, los coches, mi familia y reír. 

Fui a las escuelas de Fontana toda mi vida. Fui a la escuela secundaria Fontana y a FOHI, al igual que mis 

padres y mis hijos. Me gradué en la Universidad Estatal de California en San Bernardino. Crecí a la vuelta 

de la esquina de Date y viví en esta comunidad. Habrá muchas situaciones de aprendizaje nuevas para 

usted, su hijo y para mí. Espero que podamos extendernos un poco de gracia y paciencia durante este 

tiempo. 

Mis expectativas este año seguirán con las expectativas de los estudiantes de la Primaria Date. Somos 

una escuela PBIS y, aunque aprenderemos en línea, espero que los estudiantes se mantengan 

comprometidos, responsables y respetuosos. Sé que todos han firmado el acuerdo en línea y espero que 

los estudiantes se adhieran a las reglas y pautas de seguridad en Internet. Seré respetuosa con mis 

estudiantes y espero que sean iguales entre ellos y conmigo. Anticipo que los estudiantes participarán en 

las discusiones de clase, harán sus tareas y completarán cualquier tarea que se les requiera. 

Esta es una experiencia relativamente nueva para todos nosotros, pero juntos podemos superar los 

obstáculos y continuar brindando una educación de calidad para todos los estudiantes. Estoy emocionado 

de brindar instrucción en línea y trabajo estudiantil para cerrar la brecha entre la escuela y el 

aprendizaje desde casa. Para garantizar una experiencia de aprendizaje segura, efectiva y placentera 

para todos los participantes, es extremadamente importante que los estudiantes y maestros sigan las 

pautas para el protocolo de Internet adecuado, continuando con las expectativas de comportamiento de 

Date de ser respetuoso, responsable y comprometido. Además, los siete hábitos se integrarán en toda la 

instrucción. 

 

Microsoft Teams será el programa utilizado para la instrucción en línea de Date Elementary. Los 

estudiantes deberán iniciar sesión en Microsoft Teams y unirse a su clase respectiva para comenzar la 

instrucción. 

 

Envíe un correo electrónico a la Sra. Barnett BarnBM@fusd.net (909) -357-5240 

 

¡Espero embarcarme en este nuevo viaje de aprendizaje a distancia con usted y su hijo! 

Mantenerse a salvo, 

Sra. Barnett 



    

 

No talking when  

others 
are talking 

BE RESPECTFUL 

One 
person 
talks at a 
time. 

talking when  

BE RESPONSIBLE 

Be prepared 

 

Mute Yourself 

  

BE ENGAGED 

Have work 
ready  

Be on 
Task 


