
 
Reporte Tigre del 6 de abril del 2020 
 
Saludos Padres de Longfellow y bienvenidos de regreso! Esta es la Directora. Wyatt con un 
mensaje para asegurarse de que esté preparado para esta semana.  
 

 Este es un recordatorio de que el Aprendizaje a Distancia para BUSD comienza 
oficialmente el lunes, 6 de abril. 
 

 Un gran agradecimiento a todos los maestros y consejeros que se han comunicado con 
los estudiantes durante el cierre de la escuela. 
 

 Si no tuvo la oportunidad de unirse a mí en nuestra primera reunión de Zoom para Padres, 
consulte el último mensaje enviado por el Etree de la PTA, el website de la PTA, o el 
enlace de aprendizaje a distancia en el sitio web de la Biblioteca Longfellow para ver una 
grabación. 
 

 Únase a su estudiante en la revisión del sitio web de aprendizaje a distancia de 
Longfellow, el enlace se encuentra en el sitio web de nuestra biblioteca y revise el horario 
de la campana de aprendizaje a distancia y otra información importante para un comienzo 
sin problemas. 
 

 Recordatorio para los padres, los códigos de Google Classroom son para estudiantes. Los 
padres NO DEBEN tratar de UNIRSE a un salón de clases. Si su estudiante se perdió la 
invitación del maestro, puede ver la lista de códigos de Google y unirse. Si los padres 
quieren actualizaciones en el aula de su hijo, el maestro le enviará una invitación por 
correo electrónico, la invitación le preguntará si desea actualizaciones diarias o 
semanales. Responde ahí. Nuevamente, NO intente UNIRSE a un Google Classroom con 
los códigos, estos son para los niños, no para los adultos. Lanzaremos invitaciones para 
padres la próxima semana. 
 

 ¿Todavía necesitas un Chromebook? Entregaremos chromebooks el martes de 10-
12pm. Haga cola en la puerta trasera de la biblioteca, cerca de la esquina de California y 
Derby. 
 

 Recuerde que nuestro lema de la comunidad es Tranquilo, Fresco, Recopilado y Flexible. 
Espero que las cosas funcionen sin problemas, y también espero que sucedan cosas ... lo 
solucionaremos. 
 

 Una vez que haya visto el video de la reunión de padres que tuvimos por Zoom, si aún 
tiene preguntas, envíeme un email a:  staceywyatt@berkeley.net 
 

 Haga que su estudiante revise su correo electrónico esta noche y acepte todas las 
invitaciones de sus maestros. 
 

 Las clases comienzan a las 9am el lunes. Recuerde que algunos maestros pueden estar 
en vivo y otros no, su estudiante debe revisar el Aula de Google de su maestro para 
averiguar CÓMO funcionará la clase. 

 Bienvenidos de nuevo, Longfellow !!!  ¡Vaaamos! Tigres !!! 
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