
Queridos padres de familia, 

 

Bienvenidos a un nuevo año escolar en la Primaria Date. Este año su hijo estará en un salón de 

clases co-enseñado, lo que significa que dos maestros trabajarán juntos para apoyar a los 

estudiantes durante el día. Este es un modelo educativo que el Distrito Escolar Unificado de 

Fontana ha implementado en varios sitios escolares. Ambos estamos deseando conocerlos a 

usted y a su hijo y trabajar juntos como equipo. Creemos que es importante que nos 

mantengamos en contacto a menudo. Todos queremos lo mejor para su hijo, por eso es 

importante que nos comuniquemos con la frecuencia necesaria. La mayor parte de nuestra 

comunicación será a través de Class Dojo, correo electrónico o teléfono.   

 

Esperamos que usted y su familia estén sanos y salvos. Nos complace volver a Date como 

maestros de su hijo. La situación actual es diferente a cualquier cosa que cualquiera de nosotros 

haya experimentado y, desafortunadamente, no comenzaremos con la instrucción cara a cara. La 

enseñanza consistirá en aprendizaje a distancia con la intención de poder regresar al salón de 

clases tan pronto como las condiciones lo permitan. 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. Estamos muy contentos de ofrecer 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 nuestra clase 

para comenzar la instrucción. La asistencia y participación durante la instrucción en línea son 

cruciales para el éxito de su hijo. 

 

Dado que no podremos encontrarnos con usted en persona el primer día de clases, queríamos 

aprovechar esta oportunidad para brindarle algunos antecedentes. Mi nombre es Francisco 

Deserio y tengo 32 años. Vivo con mi esposa Irene y nuestros 4 perros. ¡Sí, dije cuatro! 2 pitbulls 

y 2 pugs. Y sí, causan muchos problemas, pero los amo. También me encanta reunirme con 

familiares y amigos, y tengo la suerte de vivir cerca de muchos de ellos. Algunos de mis 

pasatiempos incluyen jugar videojuegos, coleccionar Lego e intentar aprender trucos de cartas, 

aunque no tengo tanto tiempo para estos pasatiempos como solía tener antes de convertirme en 

profesor. Este será mi sexto año enseñando en Date y me encanta estar aquí. Como maestra de 

recursos, trabajo con estudiantes de todos los grados y me siento afortunado de haber conocido a 

muchos de ustedes y sus hijos en años anteriores. Mi nombre es Julie Howarth. Vivo con mi 

esposo, Spiros, y nuestros cuatro perros. Tengo tres border collies y un labrador. ¡Me encanta 

pasar tiempo al aire libre con mis perros! Algunas de nuestras actividades favoritas son la 

agilidad, pastorear, entrenar a nuestros perros a detectar olores, el senderismo y la natación. 

También valoro pasar tiempo con mi familia y amigos. Este será mi año 21 enseñando quinto 

grado en la escuela primaria Date. Me encanta enseñar en quinto grado porque es emocionante, 

¡y aprendo algo nuevo todos los días! Para aquellos de ustedes que pueden ser nuevos en Date, 

esperamos conocernos y estamos emocionados por esta oportunidad de aprender sobre ustedes y 

apoyar a sus hijos en su viaje educativo. 



La educación que reciba su hijo deberá ser apoyada y practicada en casa. Usted puede ayudar 

asegurándose de que su hijo lea todos los días, complete su tarea y mantenga una asistencia lo 

más perfecta posible. Todos los estudiantes tienen derecho a aprender en un ambiente tranquilo, 

amigable y seguro.  

 

Para obtener el mayor crecimiento académico y social de todos los estudiantes, debe existir un 

sistema de disciplina en todo momento. Estas son las reglas del salón de clases que usaremos 

este año. 

1. Ser respetuoso 

2. Ser responsable 

3. Ser participativo 

Cada una de estas reglas se explicará a los estudiantes con ejemplos específicos de lo que se 

quiere decir. 

Dentro de nuestro salón de clases, los estudiantes serán recompensados por acciones que 

demuestren que siguen nuestras reglas. 

Además, existe un plan de consecuencias que operará en nuestro salón de clases si los 

estudiantes eligen violar las reglas. 

1. Primera llamada = Precaución.  Se le recordará al estudiante de manera verbal que debe 

ocuparse en su trabajo. 

2. Segunda llamada = Alto.  El estudiante firmará el registro del carácter en el aula y llenará 

un papel en el que reflexionará su acción. 

3. Tercera llamada = Tiempo fuera.  El estudiante firmará el registro de carácter, tomará un 

descanso en otro salón, y llenará la carta de tiempo fuera para llevarla a casa a sus padres.  

Adicionalmente, podrá perder su recreo y/o se llevará a cabo una conferencia entre los 

papás del estudiante y el maestro. 

 

Las asignaciones de tarea y el trabajo en clase desatendidos pueden resultar en detención durante 

el recreo así como detención después de la escuela. Los padres recibirán un aviso con al menos 

24 horas de anticipación si su hijo deberá permanecer en detención después de clases. 

 

Aunque es necesario tener una política de disciplina, es más beneficioso concentrarse y elogiar 

las buenas cualidades de los estudiantes, por lo que nos enfocaremos más en recompensar a los 

estudiantes que son responsables de seguir las reglas, trabajar duro y comportarse de manera 

adecuada. 

Por favor, tenga la libertad de comunicarse antes o después del horario escolar o contactarse con 

nosotros en Class Dojo, al (909) 357-5240, o a howajk@fusd.net o desefi@fusd.net si tiene 

preguntas concernientes a su  hijo y su desempeño.  Por favor, firme al final de esta hoja para 

saber que recibió nuestra carta.  Use la sección de comentarios para contarnos acerca de su hijo, 

para que podamos hacer de este un año feliz y exitoso para el o ella. 

 

Sincerely, 

 

 

Julie Howarth & Francisco Deserio 

Fifth Grade Teachers 

mailto:howajk@fusd.net

