
Estimadas familias de Claremont Immersion: 
 
¡Nos ha encantado ver a todos nuestros estudiantes y estamos muy felices de estar 
conectados nuevamente, virtualmente, con todos ustedes! Esta primera semana de clases, 
hemos tenido muchos momentos positivos con nuestros estudiantes junto con algunos 
desafíos tecnológicos. 
 
Estamos escuchando sus inquietudes y estamos tratando de hacer ajustes a lo que hicimos 
esta primera semana. A continuación se muestra una actualización de Microsoft Teams (MS 
Teams) y, ojala, con este cambio arreglara algunos de los desafíos que experimentamos. Sin 
embargo, sé que seguiremos enfrentando problemas y, a través de la comunicación 
abierta, también continuaremos colaborando con las familias y encontraremos soluciones 
para apoyar a todos nuestros estudiantes. 
 
¡Estamos muy orgullosos de la resistencia de nuestros estudiantes durante este tiempo! Los 
hemos visto conectarse con sus maestros y comenzar su trabajo como estudiantes. 
Estamos felices de verlos aprender en español e inglés. ¡Muchas gracias por su increíble 
apoyo, paciencia y comprensión mientras hemos trabajado juntos durante esta primera 
semana! 
 
Un Cordial Saludo, 
Jessica Panfil 
Principal 
 
MS Teams 
Ha habido varias preocupaciones con respecto a MS Teams, incluyendo la cantidad de 
“teams/ equipos” que los estudiantes tienen que navegar y la falta de "controles del 
maestro" que han causado que algunas clases sean difíciles. Esperamos que el cambio a 
continuación mejore muchas de las preocupaciones planteadas durante esta semana sobre 
MS Teams. 
 
A partir del martes, los estudiantes serán parte de un solo "team/equipo" de MS Teams. 
Todos sus maestros enseñarán en ese "team/equipo". Este cambio permite 
tecnológicamente a los maestros tener más "control" sobre la configuración y, con suerte, 
evitará algunos de los problemas que ocurrieron esta semana. Además, esto ayudará a que 
los estudiantes y las familias solo tengan que buscar en un lugar sus clases sincrónicas o en 
vivo. 
 
El “team/equipo” será etiquetado con "CIS" para Claremont Immersion School, para que los 
estudiantes sepan que este es el “team/equipo” correcto. Arte, Música, Educación Física y 
cualquier otra clase siempre será en este “team/equipo.” 
 

Algunos recordatorios sobre "join/unirse" v. " meet/reunirse": 



● Incluso dentro de un equipo, los estudiantes deberán "join/unirse" a la reunión que 
inició su maestro. 

● Los maestros etiquetarán sus reuniones con su nombre y fecha. Ayude a los 
estudiantes a buscar el botón "join/unirse". 

● Los estudiantes no deben usar el botón "meet/reunirse" porque esto puede iniciar 
una reunión sin los maestros. 

● Continuaremos enseñando a nuestros estudiantes a " join/unirse" a la reunión y no a 
usar el botón "meet/reunirse". 

 
Lunes asincrónicos 
Nuestro primer lunes asincrónico está sobre nosotros. Por favor, sepa que poco a poco 
agregaremos trabajo a medida que desarrollemos nuestras habilidades los lunes. 
Actualmente, les pedimos a los estudiantes que revisen las "opciones" asincrónicas que se 
publican en los cursos Canvas de los estudiantes. 
 
Además, animamos a los estudiantes a que consulten la biblioteca y el equipo de consejería 
en el curso Canvas “Casa de Papagayos”. Consulte a continuación para obtener más 
información. 
 

Curso de Casa de Papagayos 
Recursos de la biblioteca - Mr. Power (Bibliotecario) 
(timothy.power@apsva.us) 
¡Hola, comunidad de Claremont! Mi nombre es Timothy Power y estoy 
emocionado de comenzar el año como su especialista en biblioteca y 
medios. La biblioteca está abriendo gradualmente sus recursos y materiales a 
nuestros estudiantes y les agradecemos su paciencia y comprensión. La 
página de la biblioteca se puede encontrar en “Casa de Papagayos” en 
Canvas, donde habrá videos y otros materiales para que los estudiantes los 
vean durante su tiempo asincrónico en la biblioteca. Si los estudiantes 
terminan temprano, fomente la lectura independiente o explore nuestras 
bases de datos y colecciones en línea durante ese tiempo. 

 
Consejería 
¡Bienvenidos de vuelta Claremont! ¡Felicitaciones por terminar la primera 
semana de este año escolar! Somos sus consejeras, la Sra. Hancock 
(cindy.hancock@apsva.us) y la Sra. Powell (kayla.powell@apsva.us), y estamos 
muy emocionados de estar con ustedes este año. Consulte la página de 
Consejería en Canvas bajo “Casa de Papagayos”. Publicaremos lecciones de 
orientación para que nuestras familias las revisen. ¡Esperamos verte pronto en 
tus lecciones de orientación en el aula! 

 
Noche de Regreso a Clases - Miércoles 16 de septiembre 6:15 - 7:30 
¡Planee unirse a nosotros para la Noche de Regreso a Clases! 



6:15 - 6:25 - Presentación introductoria 
6:30 - 6:55 - Sesión 1 
7:00 - 7:25 - Sesión 2 (Repetición de la sesión 2) 
 
Los enlaces a las sesiones se enviarán el lunes 14 de septiembre. 
 
 
 


