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Hola padres y alumnos de Benavidez,  

 

¡¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021 !! ¡¡¡TE HEMOS EXTRANADO MUCHO !!! Los amamos a todos y 

estamos muy emocionados de comenzar este nuevo año escolar con un renovado sentido de 

propósito para el cambio.  

 

Este año escolar será bastante diferente a cualquier otro año. El mundo que conocemos ha cambiado 

para siempre. Estamos en medio de una pandemia, y los estudiantes asistirán a la Escuela 

Virtualmente.  Lo que se mantiene constante es nuestro compromiso y dedicación para nuestros 

estudiantes y nuestra comunidad escolar. Haremos todo lo necesario para asegurarnos de que 

nuestros estudiantes tengan éxito. ¡Para que esto suceda, necesitaremos su ayuda! Todos los 

estudiantes merecen lo mejor y trabajando juntos, maestros y padres, nos aseguraremos de que lo 

recibiran.  

 

Este año escolar nuestro lema es  ¡Enseñar, Alcanzar y Lograr sin Fronteras!  Tenemos la tarea de 

Enseñar a todos nuestros estudiantes, por cualquier medio o método que puedan Alcanzar; virtual, 

presencial, telefónico, videoclase, juegos, tutorías,… no hay límite a lo que podemos Lograr juntos, 

para el futuro de nuestros estudiantes. Nada nos impedirá hacer lo que tenemos que hacer ... ¡Sin 

límites, sin muros, sin Fronteras!  

 

Como ustedes saben, comenzaremos las primeras seis semanas de clase, con aprendizaje virtual (en 

línea). Todos los estudiantes deben trabajar en una computadora portátil, iPad o Smart Phone y 

deben tener acceso a WiFi. Queremos que todos nuestros estudiantes puedan participar en línea. Su 

maestro llamará para averiguar sus necesidades tecnológicas, para que el distrito pueda ayudarlo.  

 

Esta año, podrán Conocer al Maestro, pero en línea, los días 1-3 de Septiembre, de 2-4pm, en 

Micosoft Teams.  Su maestro lo va a contactar para dar la información acerca de la junta.   

     

 martes, Septiembre 1:   PK and 3 

 miercoles, Septiembre 2:    Kinder and 2 

 jueves, Septiembre 3:    1, 4 and 5 

 

 

Si necesita ayuda de cualquier tipo, llame a la escuela al 713-778-3350. Una vez más, bienvenidos de 

regreso a clases, nos sentimos muy emocionados de volver a verlos y volver a ... ¡Enseñar, Alcanzar 

y Lograr sin Fronteras!  

 

Manténgase a seguro. Nos veremos en línea el 8 de septiembre, a las 7:30 am, 

 

Zabeth Parra-Malek,  

Directora de la Escuela Primaria Benavidez 

 

 


