
Queridos padres/tutores, 

 Estoy muy emocionada de darle la bienvenida a un nuevo año escolar. Para los padres que regresan, me 

gustaría decirles: "¡Bienvenidos de nuevo!" Estoy emocionado de volver a ver algunas caras conocidas. Para los 

nuevos padres, permítanme comenzar presentándome. Mi nombre es Natalie Sánchez y estoy muy emocionada de 

darte la bienvenida a Date. Mis ayudantes de aula, Noemí y María, son un gran activo para la clase y están listas 

para ayudar en todo lo que puedan. Esperamos tener una asociación sólida y productiva con todos ustedes. La 

comunicación es muy importante y me aseguraré de interactuar y comunicarme contigo tanto como sea posible y 

espero que usted haga lo mismo. Como socios, compartimos la responsabilidad por el éxito de su hijo y quiero que 

sepan que haré todo lo posible para cumplir con mis responsabilidades. Mi objetivo es trabajar con su hijo para que 

alcance su máximo potencial. 

Como todos sabrán, estamos comenzando este año escolar de forma remota a través del aprendizaje a 

distancia. La mejor manera de comunicarse conmigo es a través del correo electrónico: sancnc@fusd.net. También 

soy un usuario de clase dojo y enviaré más información para eso en un futuro cercano. Aunque no estaré en el 

campus, nuestro maravilloso personal de la oficina estará disponible si desea llamar y dejarme un mensaje: (909) 

357-5240. Pronto recibirá nuestro programa diario que le informará las horas en las que nos reuniremos en 

Microsoft Teams. Comenzaremos nuestro día en línea a las 8:00 am y terminaremos a las 2:00 pm. Tenga en cuenta 

que trabajaremos de forma asíncrona (fuera de línea) y sincrónica (en línea) durante todo el día. Traté de organizar 

el día como lo haría si estuviéramos en persona. Tendremos actividades en grupo completo, en grupos pequeños y 

uno a uno. Sé que este proceso puede ser nuevo para algunos de ustedes, pero siéntanse cómodos al saber que 

estamos aprendiendo juntos y que superaremos esto juntos. ¡Mi objetivo es hacer que el aprendizaje a distancia sea 

lo más interactivo y divertido posible! 

Mi filosofía de enseñanza personal es: todos los estudiantes merecen una educación y un maestro lo 

suficientemente apasionado para enseñarles. Espero ser el maestro de su hijo durante el próximo año. ¡Hagamos de 

este año escolar un gran año! 

Sinceramente, 

Ms. Sanchez 


