
 
Estimadas familias de Prep, 

 

Una de las cosas que me encanta de Tri-Cities Prep es nuestra comunidad. En 

los últimos días, he tenido padres y profesores que se han comunicado para 

ofrecer asistencia. Me ha facilitado el trabajo al maniobrar en nuestra escuela 

a través de esta nueva situación. 

 

Tendremos la escuela según lo planeado mañana (lunes 16 de marzo del 2020). 

Sé que para algunas familias, existe el deseo y la preferencia de mantener a sus 

estudiantes en casa. Apoyamos totalmente esa decisión. Recuerde que 

haremos todo lo posible para comunicar el trabajo y las tareas del aula con su 

estudiante. Le pido que permita tiempo para que los maestros publiquen su 

tarea del lunes. Nuestra facultad se reunirá después de la escuela, así que 

espere una publicación al final de la tarde. 

 

Hemos hecho todo lo posible durante las últimas dos semanas para hablar con 

nuestros estudiantes sobre Google Classroom. Cada maestro ha dado su 

código de clase a sus alumnos. Esperamos que cada estudiante vaya a cada 

salón de clases usando su código para acceder a las tareas del día. Así es 

como vamos a realizar nuestro "aprendizaje en línea". Para algunos maestros, se 

pueden subir videos y parte de la instrucción. Para otros maestros, Khan 

Academy y otros sitios web se utilizarán para ayudar en la enseñanza. En 

cualquier caso, Google Classroom será la vía utilizada para asignar tareas. 

 

La mayoría de los estudiantes ya tienen sus libros de texto en casa. Les pediría 

que traigan esos libros de texto que sienten que necesitarán para mañana. Si 

por alguna razón no tienen sus libros con ellos, haremos los ajustes necesarios. 

No hay necesidad de estresarse por los libros. Sin embargo, asegúrese de que si 

no trajeron todos sus libros de texto a casa el jueves pasado, lo harán mañana. 

 

El lunes, se creará un portal en nuestro sitio web para que nuestras familias 

accedan a información sobre los códigos de Google Classroom y cualquier 

comunicación sobre nuestra escuela. Espero que se realicen ajustes en el 

camino a medida que ingresamos a una nueva forma de enseñar. Tenga la 

seguridad de que nosotros, en Tri-Cities Prep, estamos comprometidos a 

proporcionar la mejor educación posible para nuestros estudiantes. 

Nuevamente, si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto 

conmigo ljacobs@tcprep.org. 

 

Sinceramenete, 

Lisa Jacobs 

mailto:ljacobs@tcprep.org

