
 

Estimados padres de Tri-Cities Prep, 

  

Muchas gracias por su paciencia y comprensión esta semana. Nuestra facultad 

continúa reuniéndose para discutir cómo será el aprendizaje en Tri-Cities Prep 

durante las próximas seis semanas. 

  

Google Classroom será la fuente principal para que su estudiante acceda a las 

tareas, haga preguntas y vea los elementos y recursos publicados por su 

maestro. Cada salón de clases tiene un código. Para localizar el código, visite 

nuestro Portal de información ubicado en nuestro sitio web. Los padres pueden 

unirse a un Aula de Google para ver qué tareas se asignan para una clase en 

particular. 

  

También hemos diseñado un horario de aprendizaje a distancia para sus 

estudiantes. El horario de aprendizaje a distancia consiste en bloques de 1 hora 

donde los estudiantes se registran para recibir instrucción y tienen preguntas 

respondidas. Cada clase tendrá dos bloques de 1 hora durante la semana. Si su 

estudiante no puede asistir a una clase, puede estar seguro de que cada sesión 

se grabará para que un estudiante pueda acceder a esa lección en otro 

momento. Este horario se publicará en un correo electrónico mañana y 

comenzará el lunes 23 de marzo. 

  

El horario de aprendizaje a distancia es diferente del aula de Google. Servirá 

como un medio para dar instrucciones. También servirá como una forma de 

registrarse con nuestros estudiantes. Se verá diferente para cada clase y 

maestro. Esto es nuevo para todos nosotros y anticipamos algunos ajustes en el 

camino. Sin embargo, continuaremos haciendo lo mejor para nuestros 

estudiantes. 

  

A medida que comenzamos nuestra nueva "escuela", le pido que nos dé un 

período de gracia para clasificar cualquier ajuste que necesitemos hacer. Nos 

comprometemos a reunirnos una vez a la semana para discutir qué este yendo 

bien y qué temas deben abordarse. También entendemos que esto es nuevo 

para usted, y también practicaremos la flexibilidad y la paciencia mientras 

solucionamos todo esto. Tenga en cuenta que el Sr. Powers, nuestro decano 

académico, enviará un correo electrónico mañana informando de nuestros 

planes con respecto a los grados del tercer trimestre. 

  

Mientras tanto, esperamos que los estudiantes puedan establecer una rutina, 

descansar adecuadamente y mantenerse saludables. 

  

Sinceramente, 

Lisa Jacobs 


