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Queridas familias de la Natividad,  
  
Estamos a punto de embarcarnos en un nuevo año juntos, y aunque el mundo se siente oscuro entre 
los el impacto continuo de COVID-19 y el racismo y la violencia en curso contra las personas negras 
que ocurren en nuestro país, el regreso de los estudiantes, maestros, personal y familias de Nativity 
School of Worcester el uno al otro trae esperanza y luz. Aunque todavía no podemos estar juntos de 
forma segura en nuestro edificio en Lincoln Street, la facultad y el personal han estado trabajando 
incansablemente para garantizar que sus Nativity Men todavía se sentirán rodeados y apoyados por 
su comunidad y recibirán una educación integral sobre un campus virtual.  
  
Para que eso suceda, hemos diseñado un programa destinado a reflejar de cerca el programa los 
muchachos seguirían en el edificio. Los detalles sobre cada aspecto del día se incluyen en el Virtual 
Manual para estudiantes y familias del campus. Por favor, lea a través de sus elementos y 
utilizarlo como una guiar a lo largo de esta experiencia de aprendizaje remoto.   
  
Estas son algunas de las fechas importantes para marcar en su calendario a medida que comenzamos 
nuestra reapertura fases:   
 Jueves 3 de septiembre : Los estudiantes comienzan a trabajar en proyectos de estudio 
independientes para prepararlos para el inicio virtual de clases. Estos proyectos se pueden encontrar 
en las mismas aulas de Google que usaron para el verano y también se les enviará por correo 
electrónico a sus cuentas escolares.   
  
Miércoles o jueves 8 y 9 de septiembre : Registro familiar. Regístrese por 15 minutos  
Zoom llamar a través de esto enlace . Estas llamadas son obligatorios para todas las familias. 
Una vez que se registre, recibirá un enlace Zoom de su maestro principal de nivel de grado.   
   
Miércoles 9 de septiembre : Recogida de suministros en 67 Lincoln Street. Por favor ven a la 
escuela de acuerdo con el siguiente horario para recoger una caja de materiales para su estudiante:  
5to grado: 11 am - 12 pm  
Ellacuría de 6to grado: 12 pm - 1 pm   
Grande de 7mo grado: 4 pm - 5 pm  
8vo grado Mveng: 5 pm - 6 pm  
  
Si tiene un problema con su horario, llámeme o envíeme un mensaje de texto con anticipación al 
774-502-0197 para permitir yo sé.   
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Cerrado jueves, 10 de septiembre: Orientación virtual de 18:00-19:00 . Este es un evento 
obligatorio para familias . Su maestro principal de nivel de grado le enviará por correo electrónico 
un enlace de Zoom a la llamada en los próximos días. Ellos repasará información sobre el campus 
virtual, incluido el sitio de Google y las aulas, diariamente horario y quiénes son los maestros de su 
estudiante.  
 
Viernes 11 de septiembre: entrega de proyectos de estudio independiente para los estudiantes en 
Google Classroom.   
  
Lunes 14 de septiembre: El Campus Virtual abre a las 8:30 am   
Los estudiantes asistirán a 5 clases cada día que son obligatorias y deben tener en cuenta que 
mientras solo tuvo un Google Classroom por grado durante el verano, habrá varios Google 
Classroom Aulas ahora que se cubren todas las materias. Los estudiantes pueden acceder a todas las 
clases de Google a través de su sitio de Google de nivel de grado, que se agregará al sitio web de 
nuestra escuela para facilitar el acceso.  
  
Los maestros pasarán las dos primeras semanas del campus virtual ayudando a los estudiantes a 
navegar por el nuevo tecnologías con las que trabajarán, construirán una comunidad y trabajarán en 
redes sociales. aprendizaje emocional. Aparte de una calificación para su proyecto de estudio 
independiente, los estudiantes no serán calificados durante las dos primeras semanas para garantizar 
que puedan realizar la transición a un aula virtual sin presiones de ser evaluado. Recibirán 
comentarios detallados sobre sus informes de progreso para permitir ellos saben formalmente cómo 
lo están haciendo. Los maestros también continuarán para llegar con las familias 
semanalmente todos los viernes para asegurarnos de que todos estemos trabajando juntos 
para ayudar a cada Natividad El hombre alcanza su máximo potencial. Si está buscando 
formas de apoyar la comprensión de su hijo alrededor delVidas negro Movimiento de la materia o 
COVID-19 Por favor, haga clic en los enlaces para obtener más información y no dude en 
comunicarse con nosotros.   
  
Esta será una experiencia de aprendizaje para los estudiantes, las familias y los miembros del 
personal por igual, pero no tengo Dudar de que nuestra comunidad esté bien posicionada para 
trabajar en conjunto, priorizando el cuidado y la empatía por nuestra niños y unos a otros para hacer 
de este año escolar un éxito. Les agradezco a cada uno de ustedes por su colaboración y confianza 
continuas y esperamos verlos a todos prácticamente pronto.  
  
Mejor,  
  
Emily Kent  
Principal 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://nativityworcester.org/blm-resources/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://padlet.com/edeliberto/erh2cak5l4k7b0is
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://padlet.com/edeliberto/erh2cak5l4k7b0is

