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Familias de Emily G. Johns, 
 
A medida que se acerca el año escolar 2020-2021, esperamos ver a nuestros estudiantes de Jaguar                
virtualmente a las 9:20 am el lunes 24 de agosto. Los estudiantes se unirán a una reunión de zoom con                    
su maestro sobre Schoology. Alentamos a todas las familias a que recojan un Chromebook en Plano High                 
School en las siguientes fechas: 

Viernes, 14/8 - 8: 00-4: 00pm 
Sábado, 15/8 - 9: 00-1: 00pm 

Miércoles, 19/8 - 10: 00-6: 00pm 
Jueves, 20/8 - 8: 00-4: 00pm 

 
 

En asociación con nuestra comunidad y personal, nuestros casi 500 estudiantes hacen de Emily G. Johns 
una comunidad de aprendizaje vibrante y colaborativa. Seguimos centrados en el estudiante y nos 
esforzamos por lograr la excelencia académica para todos los estudiantes. Para preparar a los 
estudiantes para el éxito futuro, nos enfocaremos en desafiar a los estudiantes a pensar críticamente 
mientras mostramos perseverancia. Nuestro objetivo es brindar oportunidades de aprendizaje únicas 
que se basen en las fortalezas de los estudiantes, al tiempo que ofrecemos apoyo para satisfacer las 
necesidades de nuestros estudiantes. 
  
En Emily G. Johns, nos mantenemos comprometidos con la creación de asociaciones con las familias y los 
miembros de la comunidad. Creemos que esta colaboración positiva ayudará a apoyar a nuestros 
estudiantes. Los comentarios de los estudiantes y los padres siempre son bienvenidos, ya que 
constantemente buscamos mejorar. Alentamos a los padres a participar activamente en la educación de 
sus hijos al monitorear el progreso académico y el desarrollo social de los estudiantes. PATT es un 
equipo de “Padres y maestros juntos” que organiza oportunidades emocionantes para nuestros 
estudiantes. 
 
Por favor recuerde que los estudiantes de 6to grado DEBEN tener un registro físico actual y 
registros de vacunas actualizados en el archivo el primer día de clases, el martes 25 de agosto 
de 2020 o no podrán asistir. 
 
En reemplazo de la entrega de suministros, nuestros maestros compartirán información           
electrónicamente con las familias en las próximas semanas. También organizaremos una jornada de             
puertas abiertas virtual este año el 1 de septiembre de 6: 00-7: 30 pm. Las listas de clases estarán                   
disponibles en línea a través de PowerSchool a las 5:00 pm el 19 de agosto. A los estudiantes no se les                     
asignará un maestro hasta que el proceso de inscripción en línea esté completo y toda la documentación                 
necesaria se haya entregado a la oficina. En PowerSchool, si a su estudiante se le asigna "A", asistirá en                   
persona los martes y jueves y un estudiante al que se le asigna "B" asistirá a la escuela los miércoles y                     
viernes de 9: 20-2: 50pm cada semana. Los estudiantes que forman parte de la Academia Virtual                
recibirán instrucción virtual en vivo de 9: 20-11: 50 am todos los días. 
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Estamos agradecidos de servir a las familias del Distrito Escolar de Plano y esperamos ver caras 
sonrientes cuando abramos nuestras puertas para otro año escolar exitoso. ¡Van los jaguares! 
 
Luke Baughman 
Principal 
Emily G. Johns School 
630-552-9182 
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