
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimadas familias de la Escuela Harriet Gifford 

 

Espero que al leer esta carta usted y sus seres queridos se encuentren en buena salud. El equipo de 

HG está ansioso por darle la bienvenida a los estudiantes el primer día de instrucción, el lunes, 24 

de agosto. Aunque aún no estaremos todos juntos bajo el mismo techo, estamos listos para 

conectarnos con nuestros estudiantes y familias y brindarles la instrucción de mejor calidad y de 

la manera más segura posible este año escolar. Confiamos en que todos trabajaremos juntos para 

lograrlo.  

 

En las próximas semanas, compartiremos más detalles sobre el día escolar. Su hijo(a) puede 

esperar tener más tiempo en una interacción sincrónica con su maestro(a), lo que significa que un 

maestro(a) dirigirá el salón de clase en vivo, en una lección interactiva en línea, y también 

recibirá tareas donde podrá trabajar independientemente o consultar con su maestro(a) para 

obtener direcciones o apoyo a través de la computadora. .   

 

Durante mis vacaciones de verano, me la pasé con mi familia, especialmente disfrutando 
tiempo con mis tres nietos. También estuve revisando la construcción de verano que ocurrió en 
la escuela Harriet Gifford. Tendremos un maravilloso sistema de ventilación en toda la escuela 
cuando los estudiantes regresen. Muchos de nuestros miembros de la facultad pasaron parte 
de sus vacaciones de verano en desarrollo profesional y descansando. Todos estamos 
emocionados por el año escolar 2020-21. 
 

• Puede encontrar nuestra lista de útiles escolares en el sitio web del Distrito aquí debajo de 

la opción “Familias”. Por favor, tome nota que la lista de útiles se desarrolló antes de la 

decisión de empezar el año escolar de manera remota y le pedimos a las familias y al 

personal a modificar y ser flexibles según sea necesario durante el aprendizaje a 

distancia.  

 

Más consejos para el regreso a clases:  

• Encontrará el calendario oficial del año escolar 2020-21 en el sitio web del Distrito, 

incluyendo algunas fechas importantes como el receso de invierno, días festivos y el 

último día de clases (2 de junio de 2021, si no se utilizan días de emergencia). 

 

https://www.u-46.org/Page/16359
https://www.u-46.org/domain/7672


• Si aún necesita completar la inscripción de su hijo(a), por favor visite el sitio web del 

Departamento de Inscripciones del Distrito. Puede comunicarse con la oficina de 

inscripciones al 847-888-5000 ext. 5016. 

 

• Normalmente, se requiere que los estudiantes entrando al preescolar o educación 

temprana, kindergarten, sexto, noveno y duodécimo grado entreguen los documentos de 

su registro de vacunas antes o para el primer día de clases, pero este año se ha extendido 

el plazo al 15 de octubre de 2020. Para más información, por favor visite la sección del 

Departamento de Servicios de Salud del sitio web del Distrito.  

 

Hemos pasado el verano actualizando nuestro sitio web de la escuela. Aquí puedes encontrar 
información actualizada sobre nuestra escuela, currículo y recursos para los padres. Les 
recomiendo que tomen un momento para visitar nuestro nuevo sitio web de la escuela y marcar 

la página. 
 

 

Por último, les recomendamos que tomen un momento para conversar con su hijo(a) antes del 24 

de agosto sobre cómo se sienten acerca del nuevo año escolar. Sabemos que durante estos 

tiempos de incertidumbre los estudiantes han enfrentado retos sociales y emocionales. El hablar 

con ellos sobre sus deseos y preocupaciones - y sobre las expectativas y la rutina de su familia 

para el año escolar - pueden ayudarles a todos a empezar el año con una actitud positiva. 

También al comenzar el año escolar, nos enfocaremos en el bienestar social y emocional de 

nuestros estudiantes.  

 

A medida que continuamos implementando el Aprendizaje a Distancia, los mantendremos 

informados frecuentemente durante el año escolar 2020-21, y también sobre nuestro plan de 

ofrecer oportunidades limitadas para visitar la escuela en persona, al igual que nuestro plan de 

implementar el modelo de aprendizaje híbrido durante el segundo periodo de 9 semanas, a partir 

del 26 de octubre. 

 

Espero ansiosamente el momento para comenzar este maravilloso año escolar 2020-21. 

Agradezco y es un honor el trabajar con nuestro personal, con todas nuestras familias, y los más 

importantes, con nuestros estudiantes.  

 

Debido a retrasos en la construcción de verano, nuestra oficina escolar permanecerá cerrada 
hasta el 11deagosto. Si necesita ayuda con el registro, envíe un correo electrónico a nuestra 

secretaria, elizabethblanchardmari@u-46.org  para concertar hacer una cita para venir a la 
escuela. 
 

Atentamente,  

 

Joe Corcoran, Director 

• (847) 888-5195   joecorcoran@u-46.org 
• Let’s Talk, nuestra Herramienta de Servicio al Cliente 

• Oficina Central del Distrito Escolar U-46, Centro de Servicios Educativos: 847-888-

5000  
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