24 de abril de 2020
Querida familia Hegarty:
Espero que todos tengan buena salud y buen humor. A medida que pasan los días, el personal
y yo extrañamos ver a los niños y las familias de FXH. Para mantenernos conectados a todos,
los maestros de Hegarty organizarán sesiones de Google Meet con sus estudiantes una vez
por semana. Comenzaremos nuestras reuniones de Google el viernes 1 de mayo. Todos los
estudiantes de Pre-K hasta el segundo grado se reunirán con sus maestros los lunes a las
12:00 p.m. Además, los estudiantes de tercer y cuarto grado se reunirán con sus maestros los
viernes a las 12:00 p.m. Nuestros maestros de áreas especiales que incluyen arte, música,
FLES (español), salud, computadora, gimnasio y biblioteca se reunirán con los niños de forma
rotativa. Asegúrese de consultar sus sitios web diarios para ver el horario. Todos los
encuentros de Google permitirán que los niños se conecten con sus compañeros y maestros.
Todos los maestros de clase se comunicarán con los niños durante la semana del 27 de abril
para darles sus direcciones de correo electrónico. Tengo muchas ganas de ver a los niños
durante estos tiempos. A continuación se presentan algunas expectativas para los estudiantes
durante las sesiones de Google Meet:
· Todos los estudiantes deben usar sus correos electrónicos de Island Park para asistir a las
sesiones de Google Meet
· Use su computadora, i-Pad, Chromebook o teléfono celular para unirse a su sesión
· No comparta ni dé su dirección de correo electrónico o contraseña a nadie que no sea un
padre o tutor
· No se permite la grabación de Google Meet; no se permite la grabación de video o audio. Esto
también incluye fotos de la sesión.
· Sea respetuoso con los demás.
· Túrnense para escuchar y hablar con otros.
· Pásalo bien
Durante el mes de mayo, Hegarty publicará una exposición de arte virtual. Estudiantes, por
favor envíen fotos de sus proyectos de arte asignados a la Sra. Horn para que formen parte de
nuestro espectáculo. La fecha límite para todas las presentaciones es el viernes 15 de mayo. A
medida que continuamos con nuestro aprendizaje digital, asegúrese de revisar diariamente los
sitios web del distrito y de los maestros para obtener actualizaciones importantes. Además,
asegúrese de visitar la página de Island Park Schools en Facebook para obtener
actualizaciones del distrito.

No dude en enviarme un correo electrónico a: atccameron@islandparkschools.org. Si tiene alguna pregunta o
inquietud, continúe utilizando el código de "aumento manual virtual" en el asunto del correo electrónico para
comunicarse con usted y los maestros de su hijo. Asegúrese de consultar mi página principal para actualizaciones
diarias y noticias.
Somos Hegarty Strong!
Sra. Cameron

