
Carta de Bienvenida de la PTA 
 
 
Estimadas familias de Longfellow:  
 
Hola, mi nombre es Vicki Davis, soy madre de una alumna de 7º grado aquí en 
Longfellow y la presidenta de la PTA para el 2020-21. 
 
A pesar de estos tiempos inusuales e inquietantes, esperamos que haya disfrutado de 
sus vacaciones este verano y esté listo para sumergirse en el nuevo año escolar. A 
medida que nos acercamos al comienzo de las clases, la PTA de Longfellow está 
buscando formas en que podemos ayudar a que el aprendizaje a distancia sea fluido 
para todos los estudiantes y familias.  
 
Como saben, en menos de 1 semana, estaremos ingresando al territorio inexplorado 
para comenzar el año escolar con la educación a distancia. Esto seguramente traerá 
desafíos imprevistos (y previstos) a nuestra comunidad. 
 
Esperamos que ustedes, nuestras fabulosas familias, ayuden de una manera sin 
precedentes para ayudar a garantizar que todos los estudiantes puedan prosperar 
durante los próximos meses. 

Le pedimos que, si tiene tiempo, energía, habilidades o ideas para compartir, sea parte 
de los comités de la PTA que se están formando durante las próximas semanas. 
Incluso si sólo está interesado en aprender más antes de comprometerse, no dude en 
registrarse aquí: 
 
Voluntarios de Longfellow 2020-21 
 
También les pedimos a todas las familias que puedan que hagan una donación a 
principios de este año para ayudarnos a poder planificar el presupuesto a futuro. 
Estamos pidiendo a cada familia que tiene los medios que done $100 dólares, y si 
puede, que done también $100 dólares adicionales por una familia que no pueda 
contribuir en este momento. Puede configurar donaciones recurrentes o una donación 
única usando nuestra cuenta de PayPal en la página de donaciones de la PTA de 
Longfellow:  
 
Donar a Longfellow 
 
Mientras tanto, estas son algunas de las próximas cosas que estamos esperando: 
 
Más adelante esta semana: busque un correo electrónico con instrucciones sobre 
cómo iniciar sesión en Illuminate (Portal para estudiantes) para verificar el horario y las 
clases de sus estudiantes. 
 
Primeras 2 semanas de clases: Estamos planeando que los estudiantes pasen  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea1H1i2QgspmgeJtuPwnS2GIMaSMOeun_4hb2GbCTQ6oDfXg/viewform
https://www.longfellowberkeley.org/make-a-donation


en carro a recoger bolsas con materiales y regalitos para el regreso a clases. Los 
estudiantes podrán pasar por el campus para recoger algunos útiles y libros. 
Próximamente enviaremos la fecha exacta y el horario. Necesitaremos voluntarios para 
ayudar (estén atentos). 
 
Plan de aprendizaje a distancia de BUSD: Si aún no lo ha hecho, revise este 
recurso distribuido el viernes pasado por el Superintendente Stevens. Incluido en este 
recurso, encontrará el horario general para las escuelas secundarias con el que 
trabajará Longfellow. 
 
Plan de aprendizaje a distancia BUSD 2020-21 
 
Horario de las escuelas secundarias 
 
Formularios de almuerzo: Todas las familias de Longfellow deben completar un 
formulario de almuerzo. Los formularios de almuerzo se pueden completar en línea 
en:  http://www.EZmealapp.com  

Únase al Etree de Longfellow:  Lo utilizan los administradores y la PTA para 
compartir todas las noticias de la escuela. Regístrese hoy para no perderse ningún 
anuncio. Suscríbase en: 
https://www.longfellowberkeley.org/contact 
 
Reunión de la PTA: Considere unirse a nosotros el 25 de agosto de 6:30 a 8:00 pm 
para nuestra primera reunión de la PTA del año. 
 
Revisaremos y aprobaremos el presupuesto de Longfellow, hablaremos de las 
próximas reuniones, los eventos para hacer comunidad y de cómo apoyarnos unos a 
otros. ¡Conoceremos a nuestros nuevos administradores! 
 
¡Gracias a todos y cuídense! 
 
Vicki Davis 
 
Presidente de la PTA de Longfellow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.berkeleyschools.net/wp-content/uploads/2020/08/BUSD-Back-To-School-2020-Spanish.pdf
https://a694aa21-b9ce-4411-9ea5-8509a9d41ae0.usrfiles.com/ugd/a694aa_d41303c4a30247c9a629565907962188.pdf
http://www.ezmealapp.com/
https://www.longfellowberkeley.org/contact

