
18 de Marzo,  2020 
 
Estimadas Familias de Watauga Elementary, 
 
Espero que al recibir esta carta, ustedes y sus familias se encuentren  sanos y salvos. Sin duda estamos viviendo 
tiempos difíciles. Cada dia que pasamos aprendemos más sobre  COVID-19  y también de las decisiones que se 
están tomando en todo el país, y que nos impactaran. Nuestro Estado, y nuestro Distrito Escolar han respondido a 
estas decisiones, y nosotros como escuela estamos siguiendo su ejemplo.  
 
Quiero pedirles que se mantengan  informados y conectados a toda información que enviemos de la escuela. Por 
favor revise diariamente nuestras páginas de Facebook, Instagram, y/o Twitter. Mantenemos estos sitios de rede 
sociales actualizados con consejos y estrategias útiles para usar en casa mientras trabajan con su(s) hijo(s) en su 
aprendizaje académico y/o socioemocional.En estos sitios compartimos noticias relacionadas con las escuela del 
distrito y del estado. Hemos compartido sobre el programa de almuerzos gratis  en nuestros sitios de redes 
sociales, también  compartimos con ustedes la decisión del estado de cancelar los requisitos de las pruebas de 
STAAR para este año. Por favor manténgase informado tanto como pueda.   
 
Además, los maestros se pondrán en contacto con ustedes (o ya lo han hecho)  a través de sus herramientas 
de comunicación  electrónica ; podrían usar SeeSaw, Remind o correos electrónicos para contactarlos, 
dependiendo de como normalmente los maestros se comunican con ustedes. Por favor estén atentos de 
recibir noticias de los maestros de sus hijos. Ellos compartirán con ustedes algunos consejos y estrategias 
para realizar trabajos opcionales esta semana y la próxima,  
 
La pregunta que tenemos en todas nuestras mentes es: “Se extenderá esto por más de dos semanas?” No lo 
sabemos hasta este momento. SI la cuarentena se extiende más de estas dos semanas; el distrito ya está 
trabajando en opciones de aprendizaje remoto. Estas ideas y planes aún están en etapa inicial y de discusión, pero 
nuevamente les recuerdo  que se mantengan en contacto con los sitios de redes sociales y correos electrónicos 
para poder mantenerlos  actualizados a medida que haya más cambios o noticias.  
 
Como siempre, quiero que sepan que todos en la escuela queremos a sus familias y estamos al pendiente de 
ustedes. Recibo diariamente mensajes de los maestros que expresan  preocupación por nuestros Wildcats. 
Queremos que todos se mantengan sanos y seguros.Cuidense y sepan que cuando nos volvamos a ver, será un 
gran dia.  
 
Sinceramente,  
 
Sarah Upchurch 
Principal 
 
For tips and strategies to keep your body active and engaged, see these ideas from the PE Team: 
PE Tips and Strategies - Spanish                  PE Tips and Strategies - English 
For tips and strategies to engage the musical side of your brain, see these ideas from our Music Specialists:  
Music Tips and Strategies  

https://docs.google.com/document/d/1n-ezHUaLz0WcB5bzWQlJGspAl4exxk65UGnUSgLVMRU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Xda-O7GYp3nuH8a00o7lMrm0z5xHLzOqtqUvDvuGd8M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HQUBdTM8SdhHmtiIvgVkIPhKbjyHzOQJGki-vl0lJ3Y/edit?usp=sharing

