
 

 

viernes, 20 de marzo de 2020 

 

Buenas tardes familias de Lake Shore: 

Esto es un comunicado de la directora de la escuela, Sra. Bridwell, para agradecerles a 

todos por su comprensión y paciencia mientras comenzamos la transición al 

aprendizaje en el hogar. Sé que hay muchas preguntas en este momento, y haremos 

nuestro mejor esfuerzo en los próximos días para responder a cada una de ellas.  

Primero, quiero darles cinco maneras de prepararse mejor para la escuela la próxima 

semana. 

 

Número uno, sepa que esta es una experiencia completamente nueva para todos. 

Estamos explorando nuevos territorios juntos. La próxima semana volverá a ser como 

nuestro primer día de clases, y la paciencia y la flexibilidad serán nuestros valores más 

altos a medida que nos acostumbremos a las nuevas rutinas. 

 

Número dos, debe comenzar su nueva rutina el próximo lunes yendo al nuevo sitio web 

de Duval Homeroom. Este nuevo sitio web estará listo el domingo por la noche, y tan 

pronto como esté disponible, se lo haremos saber. Una vez que el sitio web esté activo, 

encontrará todo lo que necesita para orientarse a este nuevo programa en el hogar. Si 

no tiene tecnología para acceder a la web, asegúrese de haber completado la encuesta 

de disponibilidad de tecnología o llame al 904-348-5200 para registrar sus 

necesidades. 

 



 

Número tres, estamos aquí para ayudarlo. Nuestro horario escolar virtual, a partir del 

lunes, será de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Nuevamente, nuestro horario escolar virtual es de 

8:00 a.m. a 3:00 p.m. Los maestros estarán disponibles durante este tiempo para 

responder preguntas y ayudar a los estudiantes, y nuestros consejeros y 

administradores escolares también estarán disponibles digitalmente para ayudar de 

cualquier manera que podamos en línea y por teléfono. Quiero enfatizar que, si bien 

estamos disponibles digitalmente, le pedimos que no venga a la escuela por ningún 

motivo, ya que necesitamos mantener nuestro entorno de trabajo seguro para todos. 

Llámenos y envíenos un correo electrónico, y si no estamos disponibles de inmediato, 

nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. 

 

Número cuatro, sepa que muchas de las plataformas en línea que usarán sus hijos son 

aquellas con las que ya están familiarizados. Esto se debe a que los han usado en 

clase todo el año. Utilizarán principalmente una aplicación en línea llamada Microsoft 

Teams para interactuar virtualmente con los maestros y entre ellos. Muy pronto se 

proporcionarán instrucciones sobre cómo llegar a Teams en el nuevo sitio web de 

Duval HomeRoom. 

 

Finalmente, el número cinco. No se preocupe en absoluto por las calificaciones y por 

entregar el trabajo ahora. Ya hemos extendido el tercer trimestre al 8 de abril para 

darles a los estudiantes y maestros tiempo para administrar ese trabajo. 

 

 

 



Estoy emocionada de entrar en esta nueva era de aprendizaje con nuestros maestros, 

nuestros estudiantes y nuestras familias. Gracias por su continuo apoyo y continuaré 

llamándolos y enviándoles correos electrónicos ya que tenemos información para 

ayudarlo a guiarlo en esta temporada.  Gracias y que tengan un buen día.  

 

 

Atentamente, 

Directora Jennifer Bridwell 

Lake Shore Middle School 

 

 
 

 


