
 
El 28 de abril del 2020 
 
Estimados familiares de Camden’s Pride, 
 
En este momento estamos entrando en nuestra séptima semana de la instrucción virtual. Sus 
estudiantes han hecho un excelente trabajo adaptándose a nuestro nuevo programa. Padres, ustedes 
también han hecho un trabajo maravilloso ayudando a sus hijos y comunicándose con sus maestros. 
Nosotros valoramos todo el trabajo y el esfuerzo que han hecho nuestra comunidad de Pride.  
 
En este tiempo, vamos a continuar nuestro plan de la instrucción virtual completamente en línea. Todos 
las clases están en la plataforma de Google Classroom. Los maestros van a asignar los trabajos que se 
pueden entregar virtualmente. Por favor, manténgase conectados con los maestros de su hijo(a) en 
cualquier momento.  
 

 La Línea de Tiempo de la Instrucción Virtual 

Semana del 30 de marzo Instruccion virtual en Google Classroom 

Semana del 6 de abril Instruccion virtual en Google Classroom 

El 10 de abril - 17 de abril Vacaciones de primavera (No instrucción virtual) 

Semana del 20 de abril Instruccion virtual en Google Classroom 

El 6 de mayo Los reportes de progreso enviados digitalmente  

El 15 de mayo Posiblemente los estudiantes regresan* 

*pendiente a la directiva del Gobernador Murphy 
 
Mientras la instrucción virtual sigue, estamos en el 4to periodo de la escuela. Las notas se están 
colectando y los reportes de progreso serán enviados en el 6 de mayo del 2020. Los reportes de 
progreso serán enviados digitalmente por el maestro(a) de su hijo(a).  

● Las clase de los temas básico: Los estudiantes deben hacer 3 trabajos a la semana (5 días de 
trabajo) para cada una de las materias: matemáticas y literatura 

● Las clases especiales: Los estudiantes deben entregar un total de 4 trabajos antes del 3 de junio 
para el 4to periodo de la escuela para cada una de las materias especiales 

Le agradecemos todo lo que han hecho por su familia en este tiempo. Estos tiempos han sido como 
ningún otro y en el estilo verdadero de Camden’s Pride, todos han ido más allá de la expectativa por sus 
estudiantes. Manténgase seguro, manténgase fuerte y sigan haciéndonos sentir orgullosos.  
 
Sinceramente,  
La senora Hahn 


