Las siguientes fechas están confirmadas.
¡Comencemos el año escolar 2020-2021!
FECHA
SÁBADO 1 de agosto
DOMINGO 2 de agosto

LUGAR Y TIEMPO
Gimnasio de Haven Drive
8:00 a.m. -2:00 p.m.

EVENTOS
Traiga su Chromebook actual y el cable de carga para cambiar
por el Chromebook 2020-2021
Recoga su Chromebook 2020-2021 para cada estudiante en su
familia.

Martes 4 de agosto

JUEVES 6 de agosto
VIERNES 7 de agosto

Semana del 10 de
agosto

A partir de la semana
del 17 de agosto

4:00 Junta por Zoom
Se enviará una invitacion a
una junta en ingles y en
espanol a través de
Blackboard
Grados TK-6
9:00 a.m. Iniciar sesión con el
maestro
Grados 7, 8
7:50 a.m. Iniciar sesión con
el maestro

Listas de clases disponibles en caso de que el maestro de su
hijo no se ha comunicado con usted
Noche de Información para Padres – Junta de Zoom en línea ¡Esperamos responder muchas de sus preguntas!
Presentado por el Equipo Administrativo del Distrito Escolar
Union de Arvin
Primeros días de escuela - Asistencia en línea si puede
conectarse
Clase de la Mañana y contactos familiares por la tarde
LOS ESTUDIANTES PUEDEN IR A CUALQUIER SITIO ESCOLAR
PARA OBTENER COMIDAS
Comidas servidas 11:30-12:00 en ECR, BME, y HD
Comidas servidas 11:30 – 11:50 Kovacevich Park
Comidas servidas 12:00 – 12:30 Las Palmas Park

Grados TK-6
9:00 a.m. Iniciar sesión con el
maestro

Clase de la mañana con contactos de estudiantes por la tarde.
Se requiere asistencia para el aprendizaje en línea
Centrarse en el acceso a internet

Grados 7,8
9:00 Iniciar sesión con el
maestro

Materiales de contenido estudiantil y herramientas de
aprendizaje * Auto servicio en su escuela para recojer 12:00 a.m. – 6 p.m.
Comienza el horario diario
Se requiere asistencia para el aprendizaje en línea
Centrarse en el acceso a internet

Siga el horario diario de nivel
de grado

Materiales de contenido estudiantil y herramientas de
aprendizaje *Auto servicio en su escuela para recojer 12:00 a.m. – 6 p.m.
Compromiso de seguir horarios diarios de instrucción y
práctica independiente
Finalización de los padres de documentos del Portal de Padres

