
17 de abril de 2020 

 

Familias de Pioneer:  

 

Esperamos que se encuentren bien.  Nos comunicamos con ustedes para comunicarles el horario 

principal de Pioneer Elementary, que se implementará el resto de este año escolar (hasta el 19 de junio).   

 

Ya que este año no volveremos a la escuela para continuar con la enseñanza y el aprendizaje de forma 

presencial, estamos avanzando con la educación continua para nuestros estudiantes.  La transición 

comenzará el día lunes, 20 de abril.  Como informó el Superintendente, el Dr. Spicciati, en mensajes 

anteriores, los maestros y líderes trabajan para priorizar lo que se enseñará en cada área de contenido.  

Estos estándares clave guiarán la instrucción que le brindaremos a los estudiantes.   

 

Pioneer aplicará el siguiente horario principal (véase más abajo).  Este horario proporciona la estructura 

y las expectativas para cada nivel de grado y área de contenido.   

• Haga clic en el enlace para ver el horario:  Horario principal de Pioneer (del 20 de abril al 19 de 

junio de 2020)   

• Si tiene preguntas específicas acerca del horario de su hijo(a), comuníquese con el maestro(a) de 

su hijo(a).   

 

Queremos agradecerles por todo lo que hacen para apoyar la educación de los niños desde el hogar.  El 

compromiso de los estudiantes con el aprendizaje es muy importante.  Valoramos su esfuerzo para 

garantizar que los niños se conecten al salón de clases de Google, realicen el trabajo escolar, y participen 

en las reuniones y en las actividades escolares.  Los maestros harán una devolución y supervisarán la 

asistencia de los estudiantes semanalmente.  Nos comunicaremos con las familias de los estudiantes 

que no se conecten para determinar la mejor manera de ayudarlos.   

 

Esta es una situación nueva y desafiante para todos nosotros y saldremos adelante juntos.  Estamos 

creando nuevos caminos en la educación y, a pesar de los desafíos que nos rodean, estamos 

entusiasmados por las posibilidades y las nuevas formas en que nuestros estudiantes crecerán y 

aprenderán.  

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en consultarnos. 

 

Atentamente,  

 

 

Paul McKenzie    Rachel Collins 

Director    Subdirectora 

Pioneer Elementary   Pioneer Elementary   

pmckenzie@auburn.wednet.edu  rcollins@auburn.wednet.edu  
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