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Video 1 

 

 Saludos Familias de la Escuela de San Antonio! Hoy viernes, 13 de marzo, los estudiantes no 

tuvieron clases, siguiendo las regulaciones de las escuelas públicas del condado de Fairfax (FCPS 

por sus siglas en ingles), pero todos los maestros y el personal empezaron el día con Misa a las 

8:30am. También, seguiremos trabajando en el plan de aprendizaje a distancia que empezamos 

ayer en la tarde. La Organización de Salud Mundial declaró el coronavirus una pandemia, así 

que estoy segura que habrán cambios en nuestros protocolos.  

 

A partir de ahora, FCPS todavía está programado para tener un día de desarrollo profesional el 16 

de marzo. También habíamos planeado tomar ese día libre para nuestro retiro de profesores. 

Continuaremos este plan reuniéndonos para la misa y un rosario, y también usaremos ese día 

para preparar boletas de calificaciones, que se estarán enviando por correo a casa, y para crear 

entornos de aprendizaje electrónico. 

 

Sabemos que muchos de ustedes tendrán que seguir trabajando incluso cuando las escuelas 

estén cerradas. Nuestro objetivo es continuar enseñando para no interrumpir el aprendizaje, y 

poder mantener el 12 de junio como nuestro último día de clases. ¡Mientras tengamos una 

instrucción significativa cada día, se nos contará como "en sesión" y seguiremos aprendiendo 

cuando regresemos a la escuela regular! 

 

Tenemos varias opciones para comunicarnos: todos los maestros continuarán usando ClassTag y 

ésta seguirá siendo la herramienta principal de comunicación para los estudiantes de pre-K a 

segundo grado; Para los estudiantes en grados de tres a ocho, el aula de Google y Google Meet, 

serán sus medios para publicar tareas. Hemos creado cuentas de Google para cada alumno. La 

información de inicio de sesión del alumno será compartida por el maestro de aula del alumno. 

Recibirá un mensaje de ClassTag con instrucciones sobre cómo iniciar la sesión en la cuenta de 

Google de su estudiante. Los maestros enviarán invitaciones a sus alumnos para que se unan a su 

clase de Google la próxima semana. Por favor, compruebe y asegúrese de poder acceder al 

aula. Será importante que sus hijos vean a sus maestros y escuchen sus voces. 

 

A partir de ahora, estamos planeando un sistema para que las familias vengan en horarios 

seleccionados el martes 17 de marzo por la mañana, para recoger materiales de aprendizaje 

para su estudiante. Mi plan es publicar un video todos los días para comenzar el día de eSchool a 

las 9 am con una oración en toda la escuela, lectura del día y Lealtad de promesa, seguido de 

anuncios. 

 

Gracias por todo su apoyo. Comuníquese con la maestra de su hijo, la enfermera de la escuela, 

la Sra. Snyder o yo, si tiene alguna pregunta o inquietud. Mi próximo correo electrónico será sobre 

cuentas de Google y horarios de entrega para recoger los materiales de sus estudiantes el 

martes. 

 

Permanecemos unidos en oración y bajo la protección de la Sangre Más Preciosa de Jesús. 

 

 

Ms. Buçaj 


