
REGRESO A LA ESCUELA!                                             

          Agosto 2020 

Queridas familias, 

 

¡Les damos la bienvenida! Espero que todos hayan tenido un verano agradable. ¡La 

enseñanza es una de mis pasiones! Estoy muy emocionado de trabajar con usted y su 

hijo. Va a ser un año lleno de diversión, aprendizaje y muchas aventuras, y no puedo 

esperar a ver lo que nos depara el año. Pensé que le gustaría saber 

un poco sobre mí.  

 

Estoy casada con mi maravilloso esposo. Tenemos dos hijas, 

séptimo y noveno grado. Ocupan la mayor parte de mi tiempo 

libre, pero algunos de los pasatiempos que disfruto son leer, hacer 

ejercicio y cocinar. Vivimos en Rancho Cucamonga. 

 

Me gradué de Cal. State San Bernardino con un título en Educación en 2000, recibí mi 

acreditación como maestra en el 2001. Luego, en el 2015 obtuve mi maestría de la 

Universidad de Grand Canyon. También tengo una certificación en instrucción G.A.T.E. 

He estado enseñando durante 19 años, todos aquí en la 

Primaria Date en los grados 4 y 5. 

 

Mi misión es inculcar el amor por el aprendizaje en mis 

alumnos. Hágame saber si tiene alguna pregunta o inquietud. 

Es muy importante mantener la comunicación abierta entre 

nosotros y me encantaría hablar contigo siempre que lo necesites. Espero tener un gran 

año juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Algunas de mis cosas favoritas: 
   

Color:  azul, rosa, verde 

Estacion del ano: invierno 

Comida: pasta 

Bebida: agua or a Coca-Cola/Pepsi 

Dulces: red hots, hot tamales, M&M’s 

Deporte: Dodgers, Lakers, Rams, 

Liverpool 

Animal: tortugas y monos 

Vacacion: en la playa 

Cookie: chocolate chip cookies 



                                                      
  

 

                         

 

Si su hijo va a ausentarse, por favor llame a la escuela, y haganos saber. 

 

Aqui hay algunos recordatorios para empezar el ano escolar de una manera mas facil: 

  

 

 

 

 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

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 para comenzar la 

instrucción. Esta es una experiencia relativamente nueva para todos nosotros, pero 

Distance Learning Schedule (M, T, Th, F) 
 

8:00 AM Checar con el grupo 

  Leccion de matematicas con el grupp  

8:50 AM  Descanso 

9:00 AM Continuar con la leccion de matematicas (online o trabajos 

offline) 

9:50 AM Educacion Fisica/Descanso (online u offline) 

10:20 AM Leccion grupal de ELA  

  Continuar con el tiempo de ELA (online o trabajos offline) 

10:50 AM Descanso 

11:00 AM Continuar con ELA 

11:30 AM Lunch 

12:10 PM Trabajar todos en grupo, grupos pequenos, o de manera 

independiente (online or offline) 

1:00 PM Apoyo a los estudiantes- grupos pequenos, apoyo 

individual, preguntas de los papas. 

2:00 PM Fin del dia escolar 

 La maestra estara disponible para preguntas hasta las 

2:30 

 

Horario del Aprendizaje a Distancia (Miercoles) 
 

12:10 PM Checar con el grupo 

 Leccion grupal 

1:00 PM Apoyo al estudiante- pequenos grupos, apoyo individual, 

preguntas de los papas. 

2:00 PM Fin del dia escolar 

 La maestra estara disponible para preguntas hasta las 

2:30 



 

juntos podemos superar los obstáculos y continuar brindando una educación de calidad 

para su estudiante. Para garantizar una experiencia de aprendizaje segura, efectiva y 

placentera para todos, es extremadamente importante que su estudiante siga las pautas 

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

comportamiento de Date de ser respetuoso, responsable y comprometido. Además, su 

estudiante debe continuar usando sus Siete Hábitos a lo largo de su aprendizaje en línea. 

 

 

Si tiene alguna pregunta, si hay algo que cree que yo deberia saber, por favor sientase 

con libertad de mandarme un e-mail a mcgojr@fusd.net.  

  

Gracias por su cooperación. Espero tener un gran año con su hijo!                                       

 

                

Sinceramente, 

 

Mrs. McGowan 
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