19 de marzo de 2020
Estimados miembros de la comunidad de Plaza,
Que semana ha sido para todos nosotros mientras navegamos por este tiempo incierto. Me preocupa el
efecto a largo plazo que esto tendrá en todos nosotros, especialmente en nuestros niños que se
enfrentan a un periodo prolongado sin la estructura y la normalidad que desean y necesitan, lo que es
más importante. El gobernador Newsome indico en su conferencia de prensa el 17 de marzo que es muy
posible que las escuelas estén cerradas hasta después de nuestras vacaciones de verano.
Solo de pensar en que los niños pasen 5 semanas fuera de la escuela durante un año escolar
programado es difícil de comprender. Cinco meses es inimaginable. Sin embargo, aquí estoy,
comenzando a prepararme para mis propios hijos en edad escolar en casa. Como padre, es imperativo
que haga lo mejor que pueda para asegurar que se cuide su bienestar educativo, mental, social y físico.
No será fácil para ninguno de nosotros porque nunca nos hemos enfrentado a este tipo de condiciones.
Haga todo lo posible para crear un entorno estructurado para sus hijos y que cada día los mantenga
interesados. Aunque no se trata solo de lo académico, sino que también se enfoca en su bienestar
mental, físico y emocional. Aunque es fácil de entender que los niños más pequeños necesitan que
alguien haga eso por ellos, no se olviden de los adolescentes. Todavía son niños que anhelan la
estructura y la disciplina, incluso si dicen que no. Establezca expectativas para las rutinas diarias que
incluyen tiempo para jugar y hacer ejercicio físico, así como actividades que promuevan el bienestar
emocional y mental.
Los maestros trabajaran continuamente para proporcionar recursos y oportunidades para sus hijos, así
que continúen comunicándose con ellos. Anime a sus hijos a mantenerse en contacto con sus amigos.
Limite la cantidad de tiempo que usan las redes sociales o estén en la televisión, los teléfonos celulares y
los videojuegos, especialmente durante las oportunidades de aprendizaje. También recomiendo pensar
con qué frecuencia están expuestos a eventos actuales relacionados con el coronavirus. No es bueno
para ellos ni para usted preocuparse o entrar en pánico, especialmente cuando estoy seguro de que
todos estaremos bien.
Hay programas de comidas disponibles en Orland, Willows y Hamilton City para todos los niños menores
de 18 años. Llame a sus distritos escolares o visite sus sitios web para conocer los horarios y lugares. Los
maestros y yo estamos buscando formas de proporcionar oportunidades de aprendizaje para aquellos
de ustedes que no tienen Wi-Fi.
Por ultimo tengo dos cosas más que pedirles. Primero, comparta y/o lea a su hijo la carta que he incluido
para ellos. En segundo lugar, por favor, asegúrese de que sus hijos estén leyendo y se les lea con
frecuencia.
Tenga paciencia y manténganse positivo. Estaré disponible durante todo este tiempo, así que
comuníquense conmigo si necesita algo.
Sinceramente,
Mr. Conklin
530-865-1250 x33

pconklin@glenncoe.org

pconklin@plazaschool.org

19 de marzo de 2020

Querido Pirata de Plaza,
Espero que esta carta te encuentre bien y que estés disfrutando un pequeño descanso de la escuela.
Pienso en ti a seguido; preguntándome que estás haciendo para pasar el tiempo. Espero que incluya
mucha lectura.
Estoy seguro de que tus padres te hablaron sobre por qué no estás en la escuela por un tiempo. Es
importante recordar que va a estar bien porque no estás en peligro. Tus padres, hermanos y abuelos
también están seguros para que puedas relajarte y no tengas porque preocuparte por nada. Disfruta de
este tiempo con su familia, incluso si tu hermano o hermana comienza a ponerse un poco molesto. No
durara para siempre y te lo prometo, pronto volverás a la escuela con tus amigos.
Todos nosotros en Plaza queremos que continúes aprendiendo mientras estas en casa, así que
asegúrate de que todos los días pases tiempo haciendo las actividades que tu maestro planeo para ti.
Está bien si no entiendes algo. Todo lo que tienes que hacer es pedirle a un adulto que te ayude. Tu
maestra y yo estamos a solo un correo electrónico, así que no dudes en contactarnos también.
Es importante que te cuides mientras esta en casa. Puedes hacerlo levantándote temprano y
asegurándote de no acostarte demasiado tarde. Come comidas y bocadillos saludables, as mucho
ejercicio y limite el tiempo de uso de electrónicos. No te olvides de cepillarte los dientes dos veces al día.
Además, sea un buen ayudante para sus padres haciendo tareas, preparando comidas, alimentando
mascotas y siendo un buen ayudante. Lo más importante es divertirse construyendo casitas, jugando
juegos de mesa, resolviendo acertijos, realizando experimentos y saliendo todos los días.
He incluido mi correo electrónico en caso de que necesites ayuda con una de las actividades que brindo
tu maestro, o si deseas enviarme un mensaje para informarme de lo que está haciendo. Prometo
responder.
Que tengan unas buenas semanas, y nos veremos muy pronto. Y recuerda seguir lavando tus manos.
Sinceramente,
Mr. Conklin (dirección de correo electrónico: pconklin@plazaschool.org)
Y Por favor, LEA, LEA, LEA! Ademas, te doy permiso para molestar a tus padres, hermanos o hermanas
mayores, abuelos y nineras hasta que te lean (incluso si ya sabes leer).

