
Señorita Parker 

Algunas de mis cosas favoritas: Mi color favorito es el amarillo. Mis dos lugares favoritos son Disneyland 

y la playa. ¡Me encantan los tacos y la pizza! ¡El clima cálido y cualquier lugar soleado me hace muy feliz! 

Me gusta viajar a nuevos lugares, cocinar y pasar tiempo con mi familia y amigos. Pero, sobre todo, lo 

que más me gusta es ser tu maestra. 
 

 

Estimados Padres y Estudiantes, 

Mi nombre es Miss Parker y estoy muy emocionada de ser su maestra para el año escolar 2020/2021. 

¡Vamos a divertirnos mucho juntos! Soy nuevo en Date Elementary y este es mi primer año de 

enseñanza. Tengo mi licenciatura de Cal Poly Pomona y asistí a la Universidad Nacional para obtener mi 

credencial de enseñanza de múltiples materias y mi Maestría en Educación. Es mi sueño absoluto hecho 

realidad poder ser su maestro y tengo mucha suerte de poder pasar el año escolar con todos ustedes. 

Siempre he tenido una verdadera pasión por ayudar a otros a aprender y crecer y creo firmemente que 

todos los estudiantes son capaces de alcanzar el éxito. El programa Leader in Me que ofrece la escuela 

primaria Date es uno que realmente valoro. Creo que es muy importante que los niños adquieran las 

muchas habilidades académicas y de desarrollo esenciales para alcanzar sus metas y tener éxito en 

todos los aspectos de la vida. Apoyaremos las diferencias de los demás y nos motivaremos para hacer 

nuestro mejor esfuerzo todos los días. Prometo apoyar a cada uno de mis estudiantes de todas las 

formas posibles y juntos lograremos nuestras metas. Sé que este año puede ser un poco diferente y 

puede haber algunos obstáculos en el camino, pero juntos, ¡vamos a hacer de este uno de los mejores 

años hasta ahora! ¡No puedo esperar a conocerlos a todos!  

Atentamente,  

Señorita Parker 
 



Expectativas de las reuniones virtuales  

Asistencia: Por favor llega a tiempo y listo para aprender. Tomaré la asistencia a 
las 8 am los lunes, martes, jueves y viernes, y los miércoles a las 
12:10. Recomiendo que te conectes unos minutos antes cada día.   
  
Ambiente de Aprendizaje: Elige un lugar silencioso, libre 
de distracciones y sal de otras aplicaciones antes de entrar a clase.  Por favor 
ten todos tus útiles listos. Aunque estamos en línea, seguimos en 
un espacio educativo.  
  
Participación virtual: Los micrófonos deberán estar silenciados durante la lección 
o cuando no 
sea tiempo de compartir. Cuando respondan, compartan ideas, hagan preguntas, 
por favor alcen la mano haciendo click en el ícono de 
la manita.  Estaremos escuchando atentamente y siendo respetuosos con nuestro
s compañeros. Se motiva a que participe TODO EL TIEMPO. A través de 
la participación, estaremos ayudándonos a aprender y a crecer.  
  
Comunicación: Por favor no dude 
en contactarme con alguna pregunta o asunto. Estaré utilizando Class Dojo para 
mandar recordatorios y otro información importante. Estaré chechando ambos 
Class Dojo y el correo regularmente. Correo electrónico: parkar@fusd.net  
  
Asignaturas: Todas las asignaturas y fechas de entrega serán dadas a conocer en 
TEAMS.  
  

Sean Responsables, Respetuosos y Participativos!  
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Horario de clases de 3er grado: 

 

Lun., Mar., Jue., Vier. 
8:00 - 8:50: Sincrónico 

• Juntos en tiempo en vivo 

• Revisión diaria de LT/SC 
8:50 -9:00 Descanso 
9:00 – 9:50 Sincrónico y Asincrónico 

• Trabajo independiente y trabajo en 
equipo 

9:50 -10:20: Educación Física y Descanso 
10:20 -11:00 Sincrónico 

• Matemáticas 

• Revisión diaria de LT/SC 
11:00 – 11:30 Matemáticas de forma Sincrónica 
y Asincrónica 
11:30 -12:10:  Almuerzo 
12:10 -12:30: Sincrónico 

• Revisar, practicar y aplicar habilidades 

• Tiempo de Desarollo de Lenguaje de 
Inglés 

• Continuación de ELA o matemáticas 

• Incorporación de Ciencia o HSS 
12:30 – 12:50: Sincrónico y Asincrónico 
12:50 -1:00: Descanso 
1:00 – 2:00: Apoyo al estudiante 

• Intervenciones y preguntas 
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles 
12:10 – 1:00 Clase Sincrónica 

• Apoyo al estudiante 
1:00- 2:00 Asincrónico y grupos pequeños 

 

 

 

 

 


