16 de agosto de 2020
Estimadas familias Mustang:
Es difícil creer que el comienzo del año escolar está a la vuelta de la esquina. Gracias a todos
ustedes por confiar en nuestro equipo y colaborar con nosotros a través de la educación de su
hijo/a. En CRDLS estamos comprometidos a brindarles a nuestros estudiantes una experiencia
de aprendizaje virtual personalizada, rigurosa y de alta calidad. ¡Confíe en que ha tomado la
decisión correcta!
Sé que ha recibido varios correos electrónicos, formularios, paquetes, etc. También soy
consciente de que con la información surgen muchas preguntas, confusión, incertidumbre y
entusiasmo. NUNCA dude en comunicarse con cualquier pregunta o duda que pueda tener. Le
pedimos paciencia mientras intentamos responder a todos ustedes.
Quiero animarlos a que visiten nuestro sitio web para aprender más sobre el extraordinario
equipo que acompañará a nuestros estudiantes durante este año escolar. ¡Haga clic en el
enlace para obtener más información sobre nuestro equipo! https://cristoreydelasalle.org/staff/
Damos la bienvenida a muchos miembros nuevos a nuestra comunidad y le damos la
bienvenida nuevamente al equipo que sigue estando totalmente comprometido con hacer de
este un año escolar inolvidable.
Además, tenga en cuenta que ha habido algunos movimientos internos. El Sr. Valencia deja la
oficina de Admisiones para servir como Profesor de Historia y Director de Equidad, Inclusión y
Pertenencia. El Sr. Gutiérrez deja CWSP para servir como Director Asociado de Admisiones. La
Sra. Valencia deja el puesto de Asistente Administrativa Ejecutiva / Registradora para servir
como Gerente de Inscripción en Admisiones. Le damos la bienvenida nuevamente a la Sra.
Alvarez como nuestra nueva Registradora / Asistente Administrativa Ejecutiva. ¡Es realmente
un placer y una bendición ver el emocionante crecimiento de nuestra comunidad escolar!
FORMULARIOS DE REGISTRO
Si aún tiene que completar los formularios de registro en línea, hágalo lo antes posible.
Idealmente, antes del día de la foto.
Los otros formularios que se le enviaron por correo, POR FAVOR DEBE LLEVARLOS CON
USTED al día de la fotografía para regresar a la escuela. Además, si no puede conseguir una
cita para un examen físico, está bien. Necesitamos completar el formulario físico para
cuando podamos regresar físicamente al campus. Queremos trabajar con usted. Todo lo
que pedimos es que se comunique con nosotros.
Estudiantes que regresan, haga clic en los enlaces a continuación:
● Formularios de inscripción para estudiantes que regresan
● Distrito Escolar Unificado de Oakland (OUSD) - Verificación de ingresos y evidencia de
elegibilidad del Programa de escuelas privadas de servicios equitativos (PSP) - PSP210

●

EVALUACIÓN DE NECESIDADES FAMILIARES (el enlace debería estar funcionando
ahora)

Estudiantes nuevos / estudiantes transferidos, haga clic en los enlaces a continuación:
● Programa de interés gratuito y reducido de
● Distrito Escolar Unificado de Oakland (OUSD) - Verificación de ingresos y evidencia de
elegibilidad del Programa de escuelas privadas de servicios equitativos (PSP) - PSP210

●

EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES FAMILIARES (El enlace debería estar
funcionando ahora)

INFORMACIÓN DEL DÍA DE FOTOGRAFÍAS (Obligatorio para todos los estudiantes)
Tenga en cuenta que el día de las fotografías es obligatorio para todos los estudiantes. Sin
embargo, si su estudiante está enfermo o tiene algún síntoma, le pedimos que se quede en
casa y se comunique con la escuela para que podamos programar una fecha / hora para
entregar los materiales necesarios. Descubriremos cómo compensar el día de la foto en un
futuro próximo.

20 de agosto: 10 grado

Hora:

Apellido: A - E
Apellido: F - J
Apellido: K - S
Apellido: T -Z

8 am - 10 am
10:30 am - 12:30 pm
1:00 pm - 3:00 pm
3:00 pm - 5:00 pm

21 de agosto: 11 grado

 ora:
H
8:00 am - 10:00 am
10:00 am - 12:00 pm

Apellido: A - H
Apellido: I - Z

21 de agosto: 9 grado

Hora:

Apellido: A - H
Apellido: I - Z

1:00 pm - 3:00 pm
3:00 pm - 5:00 pm

Al llegar a la escuela, estaciónese o diríjase a la parte trasera de la escuela. La puerta de
entrada estará abierta. Cada estudiante y / o miembro de la familia debe dirigirse a la carpa roja
que se instala junto a la puerta principal donde se tomará la temperatura de todos antes de
ingresar a la escuela. Una vez dentro, siga las señales para mantener la distancia social
mientras toma una foto y recolecta todo lo necesario. Por favor, no se quede parado ni se
reúna mientras ingresa al campus y solo venga a la hora programada para su hijo.
-

Todos DEBEN usar una mascarilla o una cubierta facial.
Todos deben seguir las pautas de distanciamiento social mientras estén en el
campus, separados por 6 pies.
Si ha estado en contacto cercano con alguien que haya confirmado o
sospechado COVID-19 en los últimos 14 días, quédese en casa.
¡Todos los estudiantes deben usar camisa blanca con botones y corbata!

Fechas Importantes
facultad y el personal Días de desarrollo profesional (no estudiantes)
de 14 de agosto de, 17, 18. 19, 24, 25.

Día de foto y recogida de materiales (incluyendo el horario de clases del
estudiante)
8/20 estudiantes del 10
8/21 estudiantes del 9 y 11
Primera Día de clases
8/26
Horario de instrucción virtual diario
Cada curso se reunirá dos veces por semana durante 80 minutos. Todos los
estudiantes comenzarán con una sesión de mentor a las 8:00 am. La asistencia
es obligatoria para las sesiones de mentores. El día terminará a las 3:25 pm.
Cursos de estudiantes del noveno

Mentor

Álgebra 1
La experiencia católica lasaliana
Inglés 9
Español 1 Hablantes nativos / no nativos
Biología
Estudios étnicos / Educación cívica
Salud y bienestar
* Días de trabajo: lunes o martes + viernes rotativos

Cursos de estudiantes del décimo
Mentor
Geometría
Escritura Hebreo y Cristiana
Inglés 10
Español 2 Hablantes nativos / no nativos
Química
VAPA
Historia del mundo moderno
* Día de trabajo: miércoles + viernes rotativos

Cursos para estudiantes del onceavo
Mentor
Álgebra II
Historia de la iglesia y justicia social
AP Inglés 11
AP Español / español 2 hablantes nativos / español 2 hablantes no nativos
Física
Curso de preparación para la cultura universitaria
AP Historia de EE. UU.
* Día laboral: jueves + viernes rotativos

Recibirá un correo electrónico del mentor de su hijo/a con recordatorios e información
importantes a medida que se acerca el primer día de clases. Nuestro objetivo es
preparar a todos nuestros estudiantes para el éxito. No dude en comunicarse con
nosotros. Estamos aquí para ayudar.
Atentamente,
Sra. Hernandez
Directora

