
 

 
13 de marzo 2020 
 
Estimadas Familias de FirstLine: 
 
Hemos sido dirigidos a cerrar nuestras edificios escolares, efectivo el lunes 16 de marzo para 
desacelerar la propagación de Coronavirus. 
 
En preparación para eso, su niño viene a casa hoy con lecciones y tareas para las semanas 
que vienen. Todos los estudiantes tendrán lo que necesitan para participar en “educación de 
distancia”, o aprendiendo desde casas. Esto incluirá paquetes impresos, libros de ejercicios, y 
aprendizaje por computadoras usando herramientas como Google Classroom y Google 
Hangout. 
 
Por favor tengan en cuenta que escuela es mandatorio aun si no estamos en los edificios 
escolares. Su hijo será esperado completar todas sus tareas durante este tiempo y recibirá 
notas para su trabajo. El maestro de su niño apoyará a su niño en su aprendizaje por teléfono 
por este tiempo. También deben esperar una llamada del maestro de su niño y informacion 
sobre como contactar al maestro también.  
 
Es importante que quedamos en comunicación diaria, especialmente después de que cierran 
las escuelas. FirstLine usará School Reach, mandará correos, y pondremos mensajes claves 
en nuestro sitio web diariamente. Por favor llama a la recepción de su escuela si su correo 
electronico o numero de telefono ha cambiado y actualiza su información de contacto. 
 
Si su hijo vino a casa con esta carta y sin materias de clase o sin manera de contactar a su 
maestro, por favor llama a la recepción de su escuela y haremos planes para que puedan 
recoger paquetes impresos. 
 
Estamos comprometidos al aprendizaje de su niño durante esta crisis de salud pública. Gracias 
por su colaboración y por ayudar a su niño en completar tareas durante este periodo inicial de 
aprendizaje de distancia. Rogamos a todos que queden calmados, laven las manos con 
frecuencia, y cuidan a sí mismos y a otros.  
 
Sinceramente, 

 
Sabrina Pence, CEO, FirstLine Schools 


