
Date Elementary 

Cuarto grado 

Mrs. Crump 

 

Queridos Estudiantes Dragones y padres de familia,  

  Es un placer para mí presentarme y brindarles información importante al comenzar nuestro año 

escolar con aprendizaje a distancia en un entorno virtual. Con todo lo que está sucediendo en nuestro 

mundo, quiero que sepa que estaré aquí para apoyarle a usted y a tu hijo al 100%. Por favor sepa que a 

pesar de las circunstancias actuales, continuaré ofreciéndole a su hijo las herramientas necesarias para 

que tenga un 4º año escolar exitoso en la Escuela Primaria Date. 

Entonces….quiés es Mrs. Crump? 

Mi nombre es Mrs. Crump y he sido maestra de cuarto grado en la Primaria Date durante dieciocho 

años. Este será el comienzo de mi decimonoveno año como educadora. Me gradué de la Universidad 

Pepperdine en Malibú, California y obtuve mi maestría en la Universidad del Gran Cañón en Arizona. 

Estoy casada desde hace 19 años y tengo tres hijos. Mi hijo mayor está en el último año de la escuela 

secundaria, mi hijo del medio está en el primer año de la escuela secundaria y mi hijo menor está en el 

tercer grado. Mi esposo también es educador en Fontana High School. ¡Mi color favorito es el rojo y lo 

que más me gusta es hacer ejercicio! 

Qué espera Mrs. Crump cuando su hijo se conecte a internet? 

 Mientras continuamos adhiriéndonos a nuestras expectativas de la Primaria Date, me gustaría que su 

hijo permanezca siendo respetuoso, responsable y participativo. 

Respetuoso: Sea amable y cortés con los demás. Espere su turno para hablar. Respete la privacidad de 

los demás. Silencie su micrófono para evitar ruidos de fondo o cuando no esté hablando. 

Responsable: Iniciar sesión a tiempo y quedarse conectado durante todo el horario escolar. Complete 

todas las asignaciones de trabajo de manera oportuna. Venir a clase preparado. Sentarse en un área que 

facilite el aprendizaje (no inicie sesión en su dormitorio en una cama). Utilice la seguridad en Internet. 

Participativo: Que participe en los debates de la clase. Que responda cuando le hablen. 

¿Qué implicará la jornada escolar de mi hijo? 

Aunque estamos en un entorno virtual, no será tratado de manera diferente a si estuviéramos en el 

entorno del aula. Los estudiantes deben registrarse diariamente y se tomará la asistencia. Todas las 

materias básicas aún se están enseñando. Asegúrese de que su hijo inicie sesión en su cuenta de Teams 

antes de las 8 am de lunes a viernes, excepto los miércoles. Los estudiantes iniciarán sesión a las 12:10 

todos los miércoles. Los estudiantes recibirán instrucción directa, instrucción en grupos pequeños, 

tiempo de apoyo y tiempo de trabajo independiente. 

Se proporcionará un horario diario durante la primera semana de clases. 



 

Cómo puedo contactar a Mrs. Crump?  

Si necesita contactarme por alguna razón, por favor no dude en mandarme un correo electrónico a 

crumsm@fusd.net. Checo mi correo con regularidad y responderé lo más pronto que pueda.   

Lider en Mí.. Me puedes recorder los 7 hábitos? 

Su hijo debe estar familiarizado con la mentalidad del Lider en Mí. Continuaremos usando estas 

herramientas en nuestro entorno de clase virtual.  

Hábito 1: Se proactivo (Tu tienes el control!) 

Hábito 2: Comienza con un resultado final en mente (Haz un plan) 

Hábito 3: Pon primero lo primero (Trabaja primero, después juegas) 

Hábito 4: Piensa en cómo todos podemos ganar (Porque todos podemos ganar) 

Hábit 5: Busca entender primero, y después ser entendido (Escucha antes de hablar) 

Habit 6: Sinergiza (Juntos es mejor) 

 Qué necesitará mi hijo para que sea exitoso en el entorno del aprendizaje virtual? 

En primer lugar, está el entorno en el que trabajará su hijo. Intente proporcionar un área tranquila fuera 

del dormitorio / cama. Este debe ser un lugar donde los estudiantes puedan guardar sus útiles y 

mantener los materiales organizados. Le he proporcionado a su hijo algunos útiles que los ayudarán en 

la primera parte del año escolar. Esto incluye una caja de lápices, tijeras, crayones, lápices, borrador, 

lápices de colores y dos cuadernos de espiral. No dude en proporcionar cualquier otro material, como 

papel y lápices adicionales, ya que se utilizarán con mayor frecuencia. Además, es posible que su hijo 

desee tener una pizarra y un marcador de pizarra a la mano que se puedan usar durante el tiempo de 

matemáticas a diario.  

Tenga en cuenta que las cosas cambian y que aprovecharemos al máximo cada situación. ¡Espero ver a 

sus estudiantes y trabajar con ellos este año escolar! Tendremos una "Noche de Regreso a la Escuela" 

virtual el 8 de septiembre de 4: 30-5: 30pm. Daré información adicional sobre esta fecha y 

actualizaciones a medida que se acerque el día. No puedo esperar a conocerte y responder a tus 

preguntas. Mientras tanto, si tiene alguna pregunta adicional, no dude en enviarme un correo 

electrónico. Juntos es mejor, y así es exactamente como vamos a pasar este año escolar, ¡JUNTOS! 

¡¡Hurra por el hábito # 6 !! 
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