
 
 
10 de Agosto del 2020 
 
Estimados padres, 
 
¡Bienvenido al año escolar 2020-2021! Espero que usted y su familia tuvieron unas vacaciones de verano 
seguras. Nos estamos preparando para asegurar otro año escolar exitoso. Como probablemente sabe, el 
Superintendente ha decidido abrir escuelas este año escolar a distancia; lo que significa que los 
estudiantes no asistirán físicamente a la escuela hasta nuevo aviso. Aunque esto plantea nuevos desafíos, 
estoy seguro de que juntos los superaremos.  
 
Debido a la situación actual de COVID-19, la escuela no está abierta al público. Sin embargo, el personal 
de la oficina está disponible para tomar sus llamadas de lunes a viernes de 8:00 AM a 3:30 PM. Llámenos 
al 323-254-5246 si tiene alguna pregunta o inquietud. Además, puede ponerse en contacto con nosotros 
por correo electrónico:  
 

o Claudette Davis, Asistente Administrativa Escolar: cdavi3@lausd.net   
o Dalia De Jesus, Secretaria: nersedalia.dejesus@lausd.net  
o Nadia Noble, Coordinadora del Título 1/TSP: nadia.noble@lausd.net 
o Saul Duarte, Coordinador del Programa Magnet: sxd9939@lausd.net  
o Jim Canelas, Principal: jim.canelas@lausd.net  

 
Además, actualmente estamos inscribiendo estudiantes en todos los niveles de grado. Llame a la oficina 
para recoger los formularios de inscripción y/o para programar una cita individual. ¡Estamos aquí para 
ayudarte!  
 
Me gustaría compartir algunos datos importantes con ustedes 
 

§ La carta de asignación del aula se le envió por correo postal el viernes 7 de agosto de 2020. Esta 
carta indicará a qué salón de clases se le asigna a su hijo/hija. Llame a la oficina si no recibió uno 
antes del lunes 17 de agosto, 2020.  

 
§ Distribuimos laptops/iPads a todos los estudiantes de TKE a 5to que los necesitaban el año escolar 

pasado. La expectativa es que los usen este nuevo año escolar. Póngase en contacto con la Sra. 
Noble o el Sr. Duarte por correo electrónico si su dispositivo no funciona. 

 
§ Nuevos estudiantes de TKE y Kindergarten solamente. La oficina se comunicará con usted para 

averiguar quién necesita dispositivos. Le notificaremos cuando la distribución tenga lugar en 
breve.  

 
§ Ex estudiantes de 5to grado solamente. La oficina ha llamado personalmente a cada uno para 

notificarles. Por favor, planee devolver los dispositivos prestados el miércoles, 12 de agosto desde 
las 10:00 AM hasta las 12:00 PM. La escuela estará abierta. Utilice la entrada de la 34ath 
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Avenida para entrar. Necesitamos estos dispositivos para usarlos para nuestros nuevos estudiantes 
de TKE y Kindergarten este año escolar.  

 



 
§ Este año escolar, LAUSD y el sindicato de maestros (UTLA) han acordado comenzar este año 

escolar usando un horario titulado "SMART START” de la siguiente manera:  
 

1. Martes 18/8/20: No habrá instrucción regular para los estudiantes. El director y todos los 
maestros asistirán  a los entrenamientos por la mañana. Por la tarde, los maestros planearán 
prepararse. El director programará  una reunión de zoom con todos los padres a las 2:30 
PM. Revisen sus correos electrónicos La información de  zoom es la siguiente:  

 
Topic: Fletcher Drive Elementary Zoom Meeting with Principal 
Time: Aug 18, 2020 02:30 PM Pacific Time (US and Canada) 

 
Join Zoom Meeting 

https://lausd.zoom.us/j/93595229040?pwd=V29rS2NGclcrZjlRUEs0N0d2azhUZz09 
 

Meeting ID: 935 9522 9040 
Passcode: 2020 
One tap mobile 

+12133388477,93595229040# US (Los Angeles) 
+14086380968,93595229040# US (San Jose) 

 
Dial by your location 

        +1 213 338 8477 US (Los Angeles) 
        +1 408 638 0968 US (San Jose) 
        +1 669 900 6833 US (San Jose) 
        +1 253 215 8782 US (Tacoma) 
        +1 346 248 7799 US (Houston) 

        +1 301 715 8592 US (Germantown) 
        +1 312 626 6799 US (Chicago) 

        +1 646 876 9923 US (New York) 
Meeting ID: 935 9522 9040 

Find your local number: https://lausd.zoom.us/u/aeqKHlQFln 
 

Join by SIP 
93595229040@zoomcrc.com 

 
Join by H.323 

162.255.37.11 (US West) 
162.255.36.11 (US East) 

Meeting ID: 935 9522 9040 
Passcode: 2020 

 
 

2. Miércoles 19/8/20: No habrá instrucción regular de los estudiantes. El director y todos los 
maestros asistirán  a las capacitaciones por la mañana. Por la tarde, los maestros programarán 
reuniones/llamarán a los padres  para reunirse con ellos y saludarlos. Repasarán las normas de 
clase y sus horarios diarios. Espere que el  maestro de su  hijo se ponga en contacto con 
usted.  

 
3. Jueves 20/8/20: Este será el primer día de instrucción regular.  

 
 



§ Claudia Reyes- Navarro es nuestra Representante Comunitaria en nuestro Centro de Padres. Ella 
está dispuesta de ayudarle con cualquier pregunta o inquietud que pueda tener. Se puede llegar a 
ella en  

 
§ Acompáñeme en la bienvenida a nuestra nueva maestra de kindergarten. Su nombre es Lucy 

Garavito. Viene con una gran experiencia y mucho entusiasmo. Además, Dalia De Jesus será 
nuestra nueva secretaria. La ex secretaria, Yohani García fue ascendido. ¡Le deseamos lo mejor!  

 
Esperamos con entusiasmo la apertura del año escolar. Juntos podemos lograr grandes cosas para nuestros 
hijos. Usted es una parte importante del logro de su hijo. Si tiene alguna pregunta, llámenos al (323) 254-
5246. Espero verlos el martes, 18 de agosto en nuestra reunión de zoom a las 2:30 PM. 
 
Sinceramente  
 
Jim Canelas 
 
Jim Canelas 
Director 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


