
 
 
 

¡Bienvenidos a los estudiantes y familias de la primaria Jones! 
¡Estoy emocionada por el inicio escolar 2020-2021! Como su 
directora, espero poder asociarme con estudiantes, personal y 
familias; comprometiéndose con la visión de nuestro campus, "Crear 
un entorno de aprendizaje de alta calidad que satisfaga las 
necesidades de todos los estudiantes académica y socialmente en 
preparación para una sociedad global en evolución a través de la 
tecnología y la innovación". 
 
Aunque podemos estar comenzando nuestro año escolar en 
circunstancias inusuales, nuestro enfoque sigue siendo consistente 
virtualmente, así como cara a cara:  
-compromiso 
-instrucción individualizada 
-cultura escolar 
 

 
Nuestro objetivo es inculcar carácter, liderazgo, actitud, autoestima y éxito para que nuestros estudiantes los 
lleven más allá del aula. Debido a que No Hay Lugar Como Jones, continuaremos nutriendo a nuestros estudiantes 
y manteniendo nuestras altas expectativas. 
 
La escuela comenzará de manera virtual el lunes 24 de agosto. Las familias tendrán la oportunidad de conocer al 
maestro virtualmente el martes 18 de agosto de 5:00 pm-7:00 pm. El equipo de nivel de grado de su hijo se pondrá 
en contacto con usted sobre planes específicos de nivel de grado, así como información detallada que se envía por 
correo electrónico a través de Skyward. Esperamos comenzar una opción de aprendizaje en el campus el 14 de 
septiembre. A continuación encontrará una lista de cambios que implementaremos con la salud y seguridad de 
nuestros estudiantes y personal a la vanguardia. 
 

● JES no tendrá visitantes durante los desayunos y almuerzos.  
● Los estudiantes no tendrán acceso a fuentes de agua. Se recomienda traer una botella de agua todos los 

días. 
● Los estudiantes no tendrán microondas para calentar la comida. 
● Debido a nuestro protocolo de visitantes actual PTO ,organización de maestros y padres , no podrá 

organizar reuniones en el campus.  
● No hay asambleas cara a cara este año escolar. 
● Los padres no asistirán a las fiestas de clase en persona.  
● Los viajes de los estudiantes estarán limitados este año escolar.  Los viajes virtuales se utilizarán en el 

lugar de las excursiones de destino.  
● Las actuaciones musicales y otros eventos especiales tendrán que ser accedidos virtualmente. 

 
Agradecemos su comprensión y paciencia durante este tiempo, 
 
Ashley Kinney  
Directora 

 


