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2 de agosto de 2021 
 
A los padres / tutores de los estudiantes de Nathan Hale, 
Estoy emocionado de comenzar el año escolar 2021-2022. Aunque el año pasado 
fue el año sin precedentes en nuestras vidas, en educación y como director, espero 
que hayamos salido adelante como una comunidad escolar con más resiliencia, 
autosuficiencia y sabiduría a medida que avanzamos hacia la nueva año escolar. 
 
Espero continuar con nuestros objetivos e iniciativas en toda la escuela. 
Esperamos continuar desarrollando objetivos y metas de aprendizaje 
individualizados para todos los estudiantes a través de grupos pequeños (en espera 
de los protocolos de COVID que debamos cumplir). Ajustaremos y continuaremos 
usando la tecnología para expandir nuestro aprendizaje y enseñanza. Continuamos 
completando nuestro patio de recreo al aire libre y centros de aprendizaje para 
aumentar el acceso de nuestros estudiantes y la comunidad escolar al aprendizaje 
y al juego al aire libre. Además, aumentaremos nuestra capacidad para tener 
conversaciones valientes sobre la raza con el fin de crear una escuela antirracista / 
anti-prejuicios y llevar a cabo conversaciones reconstituyentes para reparar el 
daño causado por conflictos y delitos no resueltos. 
 
Por supuesto, debemos garantizar la seguridad de todos los miembros de nuestra 
comunidad escolar; física, social y emocionalmente. Por lo tanto, discutiremos el 
nuevo código de conducta y protocolos de seguridad en las reuniones. Seré el 
anfitrión de una serie de seminarios web que grabaremos para las familias para las 
orientaciones. Entregaremos todos los dispositivos a los estudiantes la semana del 
23 de agosto de 2021. Celebraremos nuestra primera orientación el 23 de agosto 
para asegurarnos de que todos los miembros de nuestra comunidad escolar tengan 
acceso a un dispositivo para iniciar sesión. 
Chromebook Distribution & Orientation Schedule: 
 
August 23, 3021  
Grades 7-8 = 8:00-9:00am or 4:00pm-5:00pm 
Grades 5-6 = 9:00 am-10:00am or 3:00pm-4:00pm 
Grades 3-4 10:00am-11:00am or 2:00pm-2:300pm    
 
August 24, 2021 
Grades 2= 8:00am-9:00am or 4:00pm-5:00pm  
Grades 1= 9:00am-10:00am or 3:00pm-4:00pm  
Kindergarten = 10:00am-11:00am or 2:00pm-3:00pm  
 
Orientation Webinar Schedule (LIVE)  
August 24, 2021 Middle School (5-8) at 5:30pm  
August 25, 2021 Elementary School (K-4) at 4:00pm  
 
All Webinars will be made available online to view after live sessions.  
 
 
Sincerely, 
Tara Cass  
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