
 
12 de agosto de 2020 
 
 
Familias de sexto grado, 
 
Cosas en esta comunicación:  
 

 Registro 
 Horario escolar 
 Acceso a horarios de estudiantes 
 Primer día de clases 
 Horario de distribución de materiales 

 
Comunidad de Longfellow, comenzaremos la escuela el 17 de agosto. A pesar 
de las circunstancias, el personal de Longfellow está emocionado de comenzar 
el año juntos. Extrañamos ver las caras de sus estudiantes todos los días.  
 
A partir de las 9:15 am del 17 de agosto, estaremos brindando la mejor 
educación posible a sus estudiantes en este horario. 
 
Registro:  
 
Si aún no se ha registrado con la secretaría de Longfellow, Roquael Baham, 
hágalo lo antes posible. Para completar el proceso de registro, envíe los 
siguientes documentos a roquaelbaham@berkeley.net 
 

 Carta de asignación del estudiante 
 Acta de nacimiento del estudiante 
 Registros de vacunación del estudiante 
 Calificaciones del estudiante de quinto grado (sólo si viene de una escuela 

primaria que no es BUSD) 
 
Horarios de los estudiantes:  
 
Todos los estudiantes de Longfellow accederán a sus horarios en línea. Para 
acceder al horario de su estudiante, por favor siéntese con su estudiante y 
realicen este proceso juntos.  
 
Si tiene algún problema para acceder al horario de su estudiante, comuníquese 
con la consejera de sexto grado, Rosina Karen al 510-644-6077, o 
rosinakaren@berkeley.net.  
 
Si necesita ayuda en español, puede hablar con Aarón Lechuga:  (510) 473-7662 
aaronlechuga@berkley.net 
 
 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001lWFpzZfxrAfeJ3Z4fGcZkGD8aR98dcaA5Jl7gGEnRr7sHVObcyhCMUhM8eOGdHiNJSn2NIy6aGbOgc_F9i86-ZN6vp4muuNlMfKSQckxidDuwdUj-Zw2VEnfw6peYTS4YDLY5yiCe0NS_E4Hvj4tlSSltE9AvjXSfr8zATQSw-5AMPet5aoxzBglbPLyBmSxGDTeAG2_k33J1Yl-evybHaoaKGW5RiWRTeM64R0rry0=&c=8zjg6uEpB5esWB1gpFT44RKrhfU6dfpTlDRxs6kToyV24-Y5Jtertw==&ch=c1GNr62xVcVY9gMvkhYvluoTi20BBJbLIev_lgs-dyOU6xOC3FEKoQ==
mailto:roquaelbaham@berkeley.net
https://docs.google.com/document/d/1eioseYRlda1ht2QakF2KBCKkW1fVthg_l7J9Bk_3tko/edit
mailto:rosinakaren@berkeley.net
mailto:aaronlechuga@berkley.net


Distribución de materiales:  
 
Los materiales de los estudiantes se entregarán el 26 de agosto de 11 a 6 pm. 
El horario específico se anunciara después. 
 
Computadoras:  
 
Si su estudiante necesita pedir prestada una computadora para el aprendizaje a 
distancia, puede recoger una en Ed Hub. Este enlace le dará información: ED 
HUB 
 
Acceso al correo electrónico:  
 
Los enlaces de Zoom a las clases de los estudiantes llegarán al correo 
electrónico de los estudiantes. Así es como se accede al correo electrónico: 
bit.ly/BUSD2020 - Haga clic en "6-8" para ver el video de la escuela secundaria. 
 
Saludos cordiales, 
 
Paco Furlan 
 
Director 
 
¡Vamos Tigres! 
 
 

 
12 de agosto de 2020 
 
 
Familias de 7o / 8o grado 
 
Cosas en esta comunicación: 
 

 Horario escolar 
 Acceso a horarios de estudiantes 
 Primer día de clases 
 Horario de distribución de materiales 

 
Comunidad de Longfellow, comenzaremos la escuela el lunes 17 de agosto. A 
pesar de las circunstancias, el personal de Longfellow y yo estamos 
emocionados por embarcarnos en nuestro trabajo juntos. Extrañamos ver las 
caras de sus estudiantes todos los días. 
 
A partir de las 9:15 am del 17 de agosto, haremos la mejor educación posible a 
sus estudiantes en este horario. 

Familias de 7º y 8º Grado 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001lWFpzZfxrAfeJ3Z4fGcZkGD8aR98dcaA5Jl7gGEnRr7sHVObcyhCMcPZEf-wI7f2qp0SqdZ_vuwu9zz-jYbyk4aJgFVWir2hhZsCgUvxK9FQkhWCgkVRbcafDErIgwUtLhEtWycdsG7hE4Av_tsRuwFPY8v3nziQQ4_FS7Ncc8kvGX8RyL9ijQ==&c=8zjg6uEpB5esWB1gpFT44RKrhfU6dfpTlDRxs6kToyV24-Y5Jtertw==&ch=c1GNr62xVcVY9gMvkhYvluoTi20BBJbLIev_lgs-dyOU6xOC3FEKoQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001lWFpzZfxrAfeJ3Z4fGcZkGD8aR98dcaA5Jl7gGEnRr7sHVObcyhCMcPZEf-wI7f2qp0SqdZ_vuwu9zz-jYbyk4aJgFVWir2hhZsCgUvxK9FQkhWCgkVRbcafDErIgwUtLhEtWycdsG7hE4Av_tsRuwFPY8v3nziQQ4_FS7Ncc8kvGX8RyL9ijQ==&c=8zjg6uEpB5esWB1gpFT44RKrhfU6dfpTlDRxs6kTo
http://bit.ly/BUSD2020
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001lWFpzZfxrAfeJ3Z4fGcZkGD8aR98dcaA5Jl7gGEnRr7sHVObcyhCMUhM8eOGdHiNJSn2NIy6aGbOgc_F9i86-ZN6vp4muuNlMfKSQckxidDuwdUj-Zw2VEnfw6peYTS4YDLY5yiCe0NS_E4Hvj4tlSSltE9AvjXSfr8zATQSw-5AMPet5aoxzBglbPLyBmSxGDTeAG2_k33J1Yl-evybHaoaKGW5RiWRTeM64R0rry0=&c=8zjg6uEpB5esWB1gpFT44RKrhfU6dfpTlDRxs6kToyV24-Y5Jtertw==&ch=c1GNr62xVcVY9gMvkhYvluoTi20BBJbLIev_lgs-dyOU6xOC3FEKoQ==


 

 
Horarios de los estudiantes:  
 
Todos los estudiantes de Longfellow accederán a sus horarios en línea. Para 
acceder al horario de su estudiante, por favor siéntese con su estudiante y 
realicen este proceso juntos.  
 
Si tiene algún problema para acceder al horario de su estudiante, comuníquese 
con el consejero de nivel de grado de su hij@ 
 
Si necesitas ayuda en español Aarón Lechuga (510) 473-
7662, aaronlechuga@berkley.net 
 
Apellido de séptimo y octavo grado M-Z- Ayesha Henderson, 510-644-
6412, ayeshahenderson@berkeley.net 
 
Apellido de octavo grado A-L- Rosina Karen, 510-644-6077, 
o rosinakaren@berkeley.net 
 
Distribución de materiales:  
 
Los materiales de los estudiantes se entregarán el 26 de agosto de 11 a 6 pm, 
horario específico a seguir. 
 
Computadoras:  
 
Si su estudiante necesita pedir prestada una computadora para el aprendizaje a 
distancia, puede recoger una en ed hub. Este enlace le dará información: ED 
HUB 
 
Acceso al correo electrónico:  
 
Los enlaces de Zoom a las clases de los estudiantes llegarán al correo 
electrónico de los estudiantes. Así es como se accede al correo electrónico: 
bit.ly/BUSD2020 - Haga clic en "6-8" para ver el video de la escuela secundaria. 
 
 
Saludos cordiales, 
 
Paco Furlan  
Director 
 
¡Vamos Tigres! 
 
 
 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1eioseYRlda1ht2QakF2KBCKkW1fVthg_l7J9Bk_3tko/edit
mailto:aaronlechuga@berkley.net
mailto:ayeshahenderson@berkeley.net
mailto:rosinakaren@berkeley.net
http://bit.ly/BUSD2020



