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Padres/Tutores y Estudiantes de Pate’s Creek, 

Estamos muy entusiasmados con el comienzo del año escolar 2020-2021. Estamos ansiosamente anticipando los 
días en que todos podremos volver a estar juntos cara a cara. Nuestros maestros han estado creando 
diligentemente horarios y preparando lecciones interesantes para todos nuestros estudiantes para el próximo 
aprendizaje remoto. Comenzaremos este gran año de aprendizaje con “Esfuerzo Seguro para Triunfar”. 

Para asegurar que nuestros estudiantes tengan los materiales necesarios para comenzar con el aprendizaje 
remoto el 17 de Agosto, tendremos días de recolección de materiales y tecnología en PCE la próxima semana. 
Todos los estudiantes deberán venir a la escuela, de acuerdo con el siguiente horario, para recoger los materiales 
necesarios para comenzar el año escolar.  

Los estudiantes en los grados K-2 recibirán iPads, y nuestros estudiantes de 3er grado recibirán sus  
Chromebooks para usar en el aprendizaje remoto. Los estudiantes recién inscritos de 4to y 5to grado también 
recibirán Chromebooks. Los estudiantes que actualmente tiene Chromebooks también tendrán la oportunidad 
de dejar sus Chromebooks para reparar si es necesario. Todos los estudiantes también recogerán sus libros 
consumibles para matemáticas, ciencias y estudios sociales.  

Por favor tenga en cuenta: Para recoger los materiales, el padre que inscribe debe venir con el niño y 
debe presentar una identificación con foto. Los materiales no se divulgarán a menos que el padre que 
inscriba esté presente con una identificación con foto.   

En el día asignado, ingree al estacionamiento de la escuela a través de la entrada principal de Jodeco Road. Se le 
dirigirá a la ubicación de recogida para el nivel de grado de su hijo(a), donde se le informará sobre el maestro de 
aula de su hijo(a). Mientras esté en las instalaciones, debe permanecer en su vehículo en todo momento. No se 
estacione en espacios de estacionamiento ni salga de su vehículo por ningún motivo. Para mantener protocolos 
de distanciamiento adecuados, anticipamos que puede haber una fila y una espera durante la recolección de los 
materiales. Gracias de antemano por su paciencia. Alentamos a las familias a cumplir con las recomendationes 
de la CDC para usar máscaras en público y lavarse las manos con frequencia.  

Mientras recoge los materiales de los estudiantes, también recibirá un volante con información sobre Open 
House Virtual de PCE el jueves 13 de Agosto a las 5:00pm – 7:00pm. El volante proporcionará el código de 
Google Meet para el aula virtual de su hijo(a), donde puede visitar al maestro y escuchar información importante. 
Planee asistir al Open House Virtual de PCE a través del iPad o Chromebook de su hijo(a)!   

Estamos encantados de relacionarnos con usted y sus estudiantes en los próximos días. Gracias de antemano 
por su paciencia y apoyo mientras navegamos por estas nuevas formas revisadas de enseñanza y aprendizaje. Va 
a ser un gran año!   

 
Arthur Blevins  

 
Director 



 

            Pate’s Creek Elementary School 

2020 – 2021 

“Esfuerzo Seguro para Triunfar!” 

Bienvenidos de Nuevo! 
  

Tecnología/Recogida de Recursos 
*Tenga en cuenta: Para recoger los materiales, el padre que inscribe debe venir con el niño y debe presenter 

una identificación con foto. Los materiales no se divulgarán a menos que el padre que inscriba esté presente 

con una identificación con foto. 

*Si no puede recoger sus artículos en el día designado, puede llamar a la recepción al 770-389-8819 y 

programe una cita para el Viernes 14 de Agosto. Todas las citas se otorgan por orden de llegada.   

Open House virtual  
 

• Todos los padres y estudiantes deben hacer planes para asistir! 

• Recibirá su código de Google Meet para Open House cuando 

recoja su tecnología y recursos. 

• Inicia sesión para aprender mucho sobre el próximo año escolar! 

• Conozca a su maestro! 

• Obtenga las últimas actualizaciones sobre el aprendizaje remote 

y otra información útil! 

• Gane PREMIOS virtuales!!! Debe estar presente para ganar. 

  

 

Lunes, 
10 de Agosto, 2020 

Martes, 
11 de Agosto, 2020 

Miércoles, 
12 de Agosto, 2020 

Kindergarten y 1
er

 Grado  
y la Clase de la Sra. Tideback’s  

 
 

9:00 a.m. –11:00 a.m. 
4:00 p.m. – 6:00 p.m. 

2
do

 y 3
er

 Grado  
 
 
 

9:00 a.m. –11:00 a.m. 
4:00 p.m. – 6:00 p.m. 

4
to

 y 5
to

 Grado,  
Clase de la Sra. Seabrook’s y  

La Sra. Hamilton’s   
 

9:00 a.m. –11:00 a.m. 
4:00 p.m. – 6:00 p.m. 

Jueves, 
13 de Agosto, 2020 

Kindergarten – 5to Grados 
5:00 p.m. – 7:00 p.m. 


