
                     Sra. Haston’s Primer Grado 2020-2021                                      

                      Date Elementary School 

Queridos padres, 
¡Bienvenidos al primer grado! Estoy emocionada de tener la oportunidad de conocerlos a ustedes y a su maravillosa 
familia este año escolar. Soy Christine Haston y seré la maestra de su hijo este año. He sido maestra del Distrito Escolar de 
Fontana durante 14 años. Mi esposo y yo tenemos un hijo que estará en sexto grado. Me encanta leer en mi tiempo libre 
y mi equipo de béisbol favorito es el Angels - Go Angels! Mi WIG (meta tremendamente importante) es aprender a tocar 
Vivaldi - Four Seasons (4 estaciones) en el violín. Aunque este año comienza de manera diferente, sé que estará lleno de 
diversión, aprendizaje y aventuras. ¡Amo la escuela y el aprendizaje, y quiero que a todos los niños también les encante!  
 
Este año los alumnos de primer grado trabajarán muy duro para aprender: 
• Leer (65 palabras por minuto) y escribir de forma independiente (párrafo de seis oraciones que incluye el tema, 4 
detalles y una conclusión). Lea al menos 20 minutos diarios con su hijo. 
• Contar, leer, escribir y comparar números hasta 120 
• Memorizar operaciones de suma y resta hasta 20 
El aprendizaje a distancia en línea vendrá con desafíos; sin embargo, tengo la esperanza de que podamos superar estos 
obstáculos rápidamente y desarrollar un sistema que los ayude a usted y a su hijo a sentirse cómodos y sin estrés durante 
nuestras reuniones de video y el tiempo de trabajo en casa. Aquí hay algunas cosas que ayudarán: 
1. Haga un horario y cúmplalo. Tenga una hora constante para acostarse, configure las alarmas para despertarse, 
desayune a la misma hora y vístase y cepille los dientes todos los días. Suena obvio, pero le permite a su hijo saber que, 
aunque no salgan de la casa, la escuela sigue siendo importante y realmente cuenta. 
2. Mantenga la información de inicio de sesión cerca y en el mismo lugar. Haga que su hijo practique cómo iniciar sesión 
varias veces. Su estudiante tiene una cuenta de correo electrónico, Microsoft Teams, Lexia, algunos otros. Le imprimiré 
una tarjeta y se la enviaré cuando tenga una lista final de los estudiantes de nuestra clase. La escuela también debe tener 
información que le falta. 
3. Practique el silencio y esté atento al ruido de fondo. Durante partes del tiempo de la lección, silenciaré a todos los 
estudiantes para asegurarme de que no haya interrupciones; sin embargo, NECESITARÉ escuchar a cada estudiante en 
varios puntos durante nuestras reuniones. Por favor, ayude a su hijo a aprender dónde está el botón de silenciar / 
reactivar y practique presionarlo. TAMBIÉN, quiero recordarles que el micrófono se escucha en el dispositivo de TODOS, 
así que todos escuchamos el ruido en la casa de todos. Su hijo puede usar auriculares / audífonos para ayudar. 
4. ¡¡¡Asistencia, participación y trabajo terminado !!! La asistencia se tomará todos los días y el trabajo se 
contará para fines de calificación. Por favor, recuérdele a su hijo que necesito conocerlos para poder calificarlos, así 
que eso significa que ellos deben responder a las actividades y a mí mismo cuando les hago preguntas. También 
necesitan completar las tareas que se les dan a diario. 
5. Por favor mantenga el programa Microsoft Teams activos durante el tiempo de trabajo. Cuando termine 
nuestras reuniones de video de toda la clase, es cuando me pondré en contacto con grupos pequeños de 
estudiantes o estudiantes individuales para recibir instrucción específica. Cuando sepa de antemano la hora y el día 
en que quiero reunirme con su hijo, se lo haré saber pero, en caso de que tome la decisión en el momento de 
incluirlos, tenga Microsoft Teams durante el tiempo de trabajo. 
6. Inscríbase en Class Dojo. Esta será una forma en que puedo comunicarme con usted rápidamente y transmitirle 
información según sea necesario. 
Sé que esta es mucha información para empezar, así que no dude en contactarme con cualquier pregunta por 
correo electrónico hastch@fusd.net. Intentaré ayudarlo lo mejor que pueda. Espero que este año sea memorable 
para su familia, pero no por la pandemia mundial, sino porque ¡LOS ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO HACEN UN 
BUEN TRABAJO! 
 

Muchas gracias por su apoyo,                                                                                                      

 

Mrs. Haston, maestra de primer grado        

Date Elementary School, 909-357-5240   hastch@fusd.net         
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