
Domingo, 5 de abril de 2020 
Queridas familias de TES: 

Empezando la cuarta semana, quiero agradecer a todos su gran esfuerzo para hacer 
posible  esta transición. ¡Soy consciente de que agregar “maestro” a la multitud de tareas de las que ya 
son responsable en su hogar ha sido un gran desafío! 
Información importante - 

• Distribución / Entrega – 
o La recogida de materiales se realizará de 10:00-3:00 en la puerta de mas al Este de 

Galena. Conduzca hacia el Norte en Townsend y gire a la derecha en Galena, tal como lo 
hicimos durante la distribución anterior. 

o Por favor traiga cualquier trabajo completado (solo 1er / 2do grado), libros de la 
biblioteca y libros que sean del aula. 

o Recibirá un paquete de aprendizaje para las próximas 5 semanas y las pertenencias 
personales de su estudiante que quedan en los cubículos. 

o No recopilaremos las obras de arte completas. Por favor manténgalos en casa. Las 
carpetas de arte que contienen trabajo de los primeros 8 meses de escuela serán 
devueltas a los estudiantes en el otoño. 

o Los materiales encontrados en los escritorios de los estudiantes serán devueltos en 
otoño. 

• Calificaciones – 
o En estos tiempos extraordinarios, no se entregaran calificaciones tradicionales, 

proporcionaremos una narración detallada en la sección de comentarios para discutir 
las fortalezas y habilidades de cada estudiante que requerirán más tiempo. 

• Expectativas académicas – 
o En TES, no estamos proporcionando nuevo contenido. Les pedimos a los estudiantes 

que continúen trabajando en habilidades que ya se les presentaron en el aula. Si hay 
lecciones que requieren un apoyo continuo, los maestros lo proporcionarán durante las 
reuniones de Zoom o mediante videos que se pueden encontrar en la protopage. Puede 
encontrar un enlace a la protopage de TES aquí . 

o Solo haga tanto trabajo escolar como usted y su hijo se sientan cómodos. Hemos 
proporcionado más trabajo del que la mayoría de los niños completarán, pero 
preferimos mandar tarea de mas, para que usted también tenga opciones. 

o Tenga en cuenta que entendemos que la educación es importante. Lo que también 
sabemos es que lo que los niños recordarán sobre este momento extraordinario es 
cómo se sintieron. ¡Los alentamos a que brinden mucho refuerzo positivo, acepte el 
mejor esfuerzo de su hijo y le de tiempo suficiente para jugar! 

No duden en ponerse en contacto conmigo si tiene algún comentario o 
inquietud: saltman@telluride.k12.co.us o (970) 369-1219. 
  
Sinceramente, 
Susan 
  
Susan Altman 
Directora de TES 
 
  

 


