
  

 

 

Estimados Padres, 

 

¡Saludos departe McNabb Elementary!  Esperamos que esta carta los encuentre seguros y con buena salud.  

Aunque este verano no ha sido normal, espero que haya encontrado tiempo para disfrutar de su familia.  

El comienzo del año escolar 2020-2021 esta a la vuelta de la esquina y aunque regresar a la escuela será 

muy diferente, estamos entusiasmados con el aprendizaje y las oportunidades que traerá este nuevo año.  

Esta carta lo ayudara con fechas y horas importantes que se acercaran rápidamente. 

   

• Las asignaciones del maestro de aula se pueden encontrar en centro de acceso al hogar 

(HAC=Home Access Center).  Debería iniciar sesión usando la información de padres para ver la 

información del maestro de aula de su hijo.  Las asignaciones del maestro se publicarán hoy.   

 

• La cita para Padres de McNabb se llevará a cabo el jueves 6 de agosto de 6:00-7:00 p.m.  

Organizaremos la reunión en inglés y español.  Se enviará un enlace para la reunión a través de 

Blackboard.    

 

• La Cita Virtual Meet the Teacher se llevara a cabo el 12 de agosto de 2020 de 5:00-6:00 p.m.  El 

maestro de aula le enviara un enlace por correo electrónico para la sesión.  

 

• La distribución de Chromebook de Pre-K - 5° grado se llevará a cabo los días 13 y 14 de agosto por 

orden de llegada.  Los estudiantes que recibieron un Chromebook en la primavera no serán 

elegibles para recibir otro Chromebook.  A continuación, se enumeran las fechas y horarios de 

distribución: 

▪ Pre-K - 2
° 
grado   13 de agosto de 9:00-1:00 y 3:00-7:00 p.m. 

▪ 3
rd
- 5

° 
grado    14 de agosto de 9:00-1:00 y 3:00-7:00 p.m. 

TODOS LOS CHROMEBOOKS SERAN DISTRIBUIDOS EN SPRINGWOODS VILLAGE 

 

• Proporcionaremos a todos los estudiantes de McNabb un paquete de recursos para ayudarlo con 

el aprendizaje digital.  El horario de distribución es el siguiente:  

 

▪ Pre-K- 2
° 
grado    jueves, 13 de agosto de 6:00-7:00 p.m. 

▪ 3
rd
- 5

° 
grado            viernes,14 de agosto de 6:00-7:00 p.m. 

    TODOS LOS PAQUETES DE RECURSOS SERAN DISTRIBUIDOS EN MCNABB ELEMENTARY 

 

• El primer día de clases es el lunes, 17
 
agosto.  Recordatorio, TODAS las clases se llevarán a cabo 

virtualmente a través de Schoology.   Asegúrese de que los estudiantes recuerden su inicio de 

sesión de acceso en el hogar para que puedan acceder a Schoology.  ¡Las tareas calificadas 

comenzaran la primera semana de clases, asegúrese de que su estudiante esté listo para aprender!  

 

Gracias por tomar el tiempo de leer esta información importante.  ¡Espero un año emocionante y 

productivo en McNabb Elementary!  ¡Con estudiantes brillantes y ansiosos, un personal excelente y apoyo 

de padres, McNabb Elementary será la mejor escuela primaria de Spring ISD! 

 

Sinceramente, 

 

 

Melissa Warford 

Principal 


