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Queridos Padres, 

Este año será diferente a cualquier año que cualquiera de 

nosotros haya experimentado. Haré todo lo que pueda para 

apoyar a su hijo en esta aventura de aprendizaje. Sé que 

enfrentaremos algunos desafíos en el camino. Por favor asegúrese 

de contactarme en cualquier momento por correo electrónico, 

rodrtj@fusd.net, o en ClassDojo. Responderé a sus preguntas lo 

mejor que pueda en un plazo de 48 horas. Si no puedo responder a 

su pregunta, haré todo lo posible para ponerlo en contacto con 

alguien que pueda. 

He estado enseñando desde 1998. Este será mi 24º año de 

enseñanza. He enseñado en todos los grados excepto jardín de 

infantes y primer grado. Al principio de mi carrera enseñé en la 

escuela del tribunal de menores del condado y en la escuela 

parroquial. Sin embargo, he estado en Date Elementary desde 2002 

y espero estar aquí hasta que me jubile. Recibí mi licenciatura de 

Cal Poly Pomona, mi credencial de enseñanza de la Universidad 

Chapman y mi maestría de la Universidad del Gran Cañón. He 

vivido en el sur de California toda mi vida. He estado casado 

durante 31 años y tengo dos hijas gemelas de 29 años. 

Aunque nuestra clase será en línea a principio de año, mis 

expectativas siguen siendo las mismas. Espero que los estudiantes 

hagan todo lo posible en todo momento y que sean respetuosos, 

responsables y participativos. Además, este será nuestro segundo 

año usando el programa El Lider en Mi (Leader in Me), y 

continuaremos usando los 7 hábitos en nuestros esfuerzos diarios. 

 

• Hábito 1: Se Proactivo (Tu tienes el control) 

• Hábito 2: Empieza con la meta en mente (Ten un plan) 

• Hábito 3: Primero lo primero (Trabajo primero, después 

juegas) 

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

todos podemos ganar) 

• Hábito 5: Busca entender antes de darte a entender 

(Escucha antes de hablar) 

• Hábito 6: Sinergiza (Juntos es mejor) 

• Hábito 7: Cuida de ti mismo (El balance es mejor) 



La clase comenzará a las 8:00. Se espera que los estudiantes 

inicien sesión y estén listos para aprender. La asistencia se tomará 

diariamente y durante todo el día. Permaneceremos en línea y 

trabajando hasta las 2:00 con un descanso de 11: 30-12: 10 para el 

almuerzo. Como en un salón de clases regular, habrá bloques de 

instrucción directa seguidos de tiempos de trabajo independiente y 

trabajo en grupos pequeños. Tambien habrá tiempos en los que 

me reuniré con los estudiantes uno a uno para completar los 

exámenes de fluidez lectora o para asistirlos individualmente.  

Para que su estudiante tenga éxito, tendrá que estar ubicado 

en un área con la menor cantidad de distracciones posible. Tenga 

en cuenta lo que hay detrás de ellos, puede aparecer en la 

cámara. La ropa adecuada también es imprescindible.  

Ayude a su hijo a organizar sus útiles escolares. Debió haber 

recogido de la escuela un paquete el día que se le entregaron los 

libros de trabajo de su hijo, que contenía lápices, colores, un 

sacapuntas, dos libros de composición, algunas carpetas y una 

bolsa para guardar los útiles básicos. Sería útil, si su hijo no tiene un 

área de escritorio, que le provean una mochila o un recipiente en 

el que pueda guardar todos los materiales escolares. Siéntase libre 

de proporcionar a su hijo lo que crea usted que necesite. Es posible 

que su hijo requiera audífonos o auriculares con micrófono para 

escuchar mejor y participar en las lecciones y discusiones. Además, 

algunos estudiantes prefieren usar un mouse en lugar del trackpad 

de la computadora portátil. Todo dependerá de su alumno. 

 

Si aun no se ha registrado en Class Dojo, pronto me pondré en 

contacto con usted.  

 

No puedo esperar a conocer a mis nuevos estudiantes y 

comenzar el cuarto grado con ellos! 

 

  Sinceramente, 

  Mrs. Rodriguez 


