
Viernes, 15 de mayo 

Estimadas Familias de FirstLine, 

Hoy llegamos al fin de otro año escolar. Aunque este año no está terminando con todos nosotros juntos 
físicamente, en la manera en que lo habíamos imaginado hace algunos meses, está terminando con la 
promesa que hicimos al principio del año - proveyendo su estudiante con una educación que les 
fortaleció en mente, cuerpo, y espíritu.  

Quiero animarles a mantener este exito por juntar con nosotros para nuestro programa de Escuela de 
Verano. Empezando el lunes, 1ro de junio, estaremos ofreciendo clases diarias en línea, 8:30am - 
12:30pm, para todos los estudiantes de FirstLine actualmente en kindergarten hasta 8vo grado. Estas 
clases serán basados en nuestros currículos de ELA y Matemáticas y le dará a su estudiante el estímulo 
que necesitan para empezar el año académico de 2020-21. Estas clases serán llevado a cabo 
completamente en línea y requerirán que tenga acceso a una computadora. Entendemos que la 
tecnología puede ser un problema para su familia, entonces los maestros están contactando a ustedes 
esta semana y la siguiente para que podamos ganar un entendimiento mejor de las necesidades de 
tecnología de su familia. Cuando le llama el maestro de su estudiante, asegure de dejarles saber si 
necesitan acceso a una computadora o un hotspot. Trabajaremos con usted para ayudar a proveer 
acceso donde podemos. 

Maestros también estarán llamando para hablar con ustedes sobre su paquete de registración de 
regreso, ¡que se ha cambiado a un formato digital! Este paquete en línea es importante como que nos 
ayude mantenernos actualizados sobre su información de familia, incluyendo cualquier actualización de 
dirección, servicios de traducción, y más. 

Sabemos que ustedes tienen muchas preguntas sobre cómo será el año escolar que viene. En este 
momento, tampoco estamos seguros. Estamos trabajando con NOLA-PS y otras organizaciones para 
planear para el año que viene basado en la información de salud más actualizada y dirección emitida por 
el estado. Presentaré una serie de horas de oficina para familias para darles actualizaciones sobre lo que 
sabemos más tarde en el verano. Quédense pendientes para horas y fechas empezando en mediados 
de junio. 

Finalmente, quiero agradecerles por su apoyo este año. Juntos, nuestros maestros, estudiantes, 
personal, y familias se hizo aprendizaje desde una distancia posible. De verdad no hubiéramos podido 
hacer eso sin el compromiso que usted y su(s) estudiante(s) han hecho a seguir aprendiendo.  

Por favor disfruten las próximas dos semanas de vacación de aprendizaje de distancia. ¡Ansiamos verle 
a usted y su hijo otra vez virtualmente cuando empieza Summer Boost el 1ro de junio! 

Sinceramente, 

Sabrina Pence  
FirstLine Schools, CEO 




