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Apreciados Padres de la Escuela Primaria Global Speas: 

 

Les damos la bienvenida a un año escolar lleno de muchos eventos, retos y aventuras!  Muchos maestros ya están 

trabajando duro para tener sus clases preparadas. La Casa Abierta se llevará a cabo virtualmente el Miércoles 12 de 

Agosto de  5 :00 p.m. a 7:00 p.m.  Podrá ir al sitio de internet de Speas y unirse a Casa Abierta desde allí por grado y 

luego por maestro. Tendrán la oportunidad de conocer a los maestros y obtener información acerca de horario y detalles 

de cómo será el 1er período. Esperamos verlos en línea!  

 

El primer día para los estudiantes es el lunes 17 de Agosto de 2020, el cual es un día complete de inicio de 

aprendizaje en línea. El día virtual de los estudiantes empieza a las   8:25 a.m. y termina a las  2:20 p.m. 

 

 

SU HIJO/A _________________________________________________ 

 

 

HA SIDO ASIGNADO A LA CLASE DE ______________________________ SALON _________ 

 

 Estos son el maestro y la  clase virtuales a los cuales deber reportarse el primer día de escuela.  

 

Además tendremos horarios para recoger los dispositivos electrónicos que necesiten (Chromebooks y hotspots). 

Por favor, vea la hoja adjunta. Habrá un día diferente para recoger paletas ofrecidas por el PTA y tendremos paquetes para 

cada estudiante por nivel de grado. Esto está planeado para el 14 de Agosto. Las horas serán publicadas pronto para que 

las familias vengan a recoger la información y las paletas.   

 

Nuestro PTA es una maravillosa organización a la que ustedes pueden unirse e involucrarse en nuestra escuela. En 

el pasado este grupo ha proporcionado mucho para nuestros estudiantes como un equipo nuevo de juegos, libros, 

materiales para los salones y mucho más. Al asistir a las reuniones de PRA se sentirán parte de nuestra escuela. Hay una 

página de Facebook del PTA de Speas y otras maneras para estar al tanto de las últimas noticias. Nuestro PTA enviará 

información muy pronto. 

 

Esperamos que su hijo/a tenga una maravillosa experiencia y un exitoso aprendizaje con Speas. Si tiene alguna 

pregunta por favor llame a la escuela al  703-4135.  Estoy emocionado de trabajar con todas nuestra Abejas que retornan a 

Speas y conocer a las nuevas Abejas de Speas.   

      

“Nos Vemos” en casa abierta! 

 

Sinceramente, 

 

Robert Ash 


