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Querida Familia de “Leones”: 
 
¡Saludos y bienvenidos al nuevo año escolar 2020-2021! Puedo ser portavoz de nuestro personal y estamos esperanzados y entusiasmados 
de que nuestros estudiantes vuelvan a nuestros salones de clase. Hemos extrañado la energía y entusiasmo por aprender que nuestros 
estudiantes traen cada día a nuestro campo.  
Desde marzo, hemos podido sobrepasar los desafíos de éste nuevo método de enseñanza durante ésta pandemia. Los esfuerzos de nuestros 
maestros, personal, padres, y estudiantes han sido heroicos. 
 
En el año escolar 2020-2021continuaremos desarrollando el liderazgo de nuestros estudiantes y también manteniendo y “respirando” nuestra 
visión de “PRIDE”. Además, trabajaremos juntos para DESARROLLAR NUESTROS FUTUROS LIDERES asegurándonos que todos nuestros 
estudiantes estén completamente comprometidos en su aprendizaje y también podamos satisfacer sus necesidades individualmente. El 
distrito escolar continuará respondiendo a las necesidades de nuestra comunidad y mantendrá a nuestros estudiantes, familias, y miembros 
de nuestro personal seguros y fuera de peligro durante ésta pandemia y ésta situación incontrolable del COVID. 
 
Como principal, una vez más, yo continuaré asegurándome que nuestros estudiantes estén altamente comprometidos en su aprendizaje y 
que cada maestro pueda satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante a través del sistema de aprendizaje de eLearning o cara-
a- cara. 
 
NEVA INFORMACION: 
 El primer día de escuela para los estudiantes será el lunes, agosto 24, 2020. La primera semana desde agosto 24 hasta el 28, será nuestra 
“Semana de Comienzo Inteligente” Todos los estudiantes participarán en el programa de eLearning durante ésta primera semana. Esto 
proveerá un comienzo para nuestros estudiantes y les permitirá tener una base para su éxito mientras se acostumbran a los nuevos 
procedimientos de salud y seguridad. Los maestros tendrán una conexión con sus estudiantes, explicarán las expectativas, e introducirán el 
plan de estudios según los nuevos protocolos de seguridad cuando regresen a las clases. Se tomará la asistencia diariamente comenzando 
en agosto 24, 2020. 
 
La segunda semana de escuela comenzará el lunes, agosto 31, los estudiantes continuarán eLearning en sus casas o cambiarán al modelo 
de aprendizaje cara-a-cara en la escuela de Crestwood. Nosotros usaremos el modelo que los padres seleccionaron en julio. Los maestros 
estarán comunicando información específica a los estudiantes y sus familias durante la “Semana de Comienzo Inteligente” mientras 
evolucionamos a la 2nda semana de escuela. 
 
Aplicación REMIND: 
Cada maestro(a) contactará a los padres/guardianes vía texto/teléfono para compartir información acerca de la aplicación REMIND y el 
código de cada clase. El maestro(a) de su hijo(a) usará REMIND ya que ésta aplicación es muy útil y efectiva para que los maestros y el 
personal de Crestwood pueda comunicarse y mantener a las familias informadas todo el tiempo. Por favor esté pendiente del mensaje de su 
maestro. Si usted NO tiene un número de celular actualizado, por favor, contáctese con la oficina principal al número 813-872-5374 y deles 
su número actualizado para que la maestra(o)) de su niño pueda comunicarse con usted. 
 
Nuestra Apertura anual será virtual(cibernética) para todos los grados/por todos los maestros vía ZOOM.  
 
Distribución de dispositivos:  TODAVIA estamos en el proceso en que las familias están retornando las computadoras que les fueron 
prestadas en el pasado marzo. Si usted, o algún miembro de su familia, o una persona conocida todavía tiene una de estas computadoras, 
anímelos a que se comuniquen con la escuela para devolvera, ya que necesitan limpiarse, actualizarse con un nuevo programa y 
devolvérselas a nuestros estudiantes para que empiecen sus clases en agosto 24,2020. 
 
 
NUEVA distribución de Dispositivos (computadoras): 
Nosotros estaremos distribuyendo estos dispositivos durante la semana de agosto 17 a las familias que necesiten un dispositivo electrónico, 
y para los niños que estén en eLearning. La maestra de su niño usará REMIND para darle información específica acerca de la distribución 
de dispositivos. 
*Por favor sepa que si usted no retornó la computadora que le fue prestada durante el verano, usted NO RECIBIRA otra computadora 
actualizada con el nuevo programa hasta que devuelva la que le fue prestada. * 
Si usted tiene alguna pregunta o preocupación acerca de la educación de su niño(a), por favor contáctese a la oficina principal al número 
813-872-5374. Las horas de oficina son desde las 7:00 a.m.-3:00 p.m. Estamos tratando que no tener mucha gente en la oficina al mismo 
tiempo para seguir las regulaciones de la oficina de CDC. 
  
Si su hijo(a) asistió a la escuela de Crestwood el año pasado, no es necesario que usted venga a la oficina a registrarlo nuevamente este 
año. 
 
Si usted tiene alguna pregunta durante este año escolar, por favor, siéntase libre de contactarme en Crestwood y estaré disponible y muy 
contenta de asistirle y reunirme con usted para discutir las necesidades académicas de su niño(a). En Crestwood, nosotros continuaremos 
respondiendo a las necesidades de nuestros estudiantes y comunidad. ¡Estoy ansiosa de trabajar con cada uno de ustedes y tener un año 
épico y exitoso! 
 
Gracias por su entendimiento y flexibilidad mientras que nosotros hacemos todo lo posible para responder a las necesidades de nuestros 
estudiantes y a nuestra comunidad. 
 
Sinceramente, Ms. Diane Sanchez, Principal 


