
 
Estimadas familias de Columbia Elementary, 
 
Gracias por su paciencia mientras continuamos planificando todos los detalles para comenzar 
el año escolar con el aprendizaje virtual. Entiendo que usted está tratando de hacer decisiones 
para el bien de su familia para el año escolar 2020-2021. Nosotros, como distrito escolar, 
tenemos la esperanza de que los números de COVID de nuestro condado continúen 
disminuyendo y que podamos regresar al aprendizaje en persona lo antes posible. Hasta 
entonces, continuaremos haciendo el mejor esfuerzo para apoyar tanto a usted como a su(s) 
estudiante(s). 
 
Las conferencias de familias en Columbia Elementary serán el 1, 2 y 3 de septiembre. El 
objetivo de estas conferencias es apoyar y preparar tanto a los estudiantes como a las familias 
para que tengan éxito con el aprendizaje virtual. El 24 de agosto, el maestro de su hijo/a se 
comunicará con usted con respecto a la programación de conferencias. Durante la conferencia 
de su hijo/a, los estudiantes y las familias tendrán la oportunidad de conocer a su maestro, 
hacer preguntas y conocer el horario diario y los formularios informativos de su hijo/a. Además, 
también haremos una evaluación de lectura con su hijo/a. La evaluación tomará entre 10 y 15 
minutos y se realizará inmediatamente después de su conferencia. Si no se siente cómodo/a al 
reunirse en persona, nuestros maestros estarán disponibles para reunirse con usted 
virtualmente. 
 
Las conferencias serán en los siguientes horarios: 
 

1 de septiembre de 2020: 8:30 a. M. A 3:30 p.m. 
2 de septiembre de 2020: 12:30 p.m. a 7:00 p.m. 
3 de septiembre de 2020: 8:30 a. M. A 3:30 p.m. 

 
También distribuiremos útiles escolares y materiales didácticos a todos los niños en los grados 
K-4. Además, también tendremos Chromebooks disponibles para los estudiantes que necesiten 
un dispositivo tecnológico. Los Chromebooks y los útiles escolares estarán disponibles para 
recoger del 26 al 28 de agosto. 
 
Los horarios de recogida de Chromebook y útiles escolares son… 
 

26 de agosto de 2020: 8:30 a. M. A 3:30 p.m. 
27 de agosto de 2020: 12:00 p. M. A 6:00 p.m. 
28 de agosto de 2020: 8:30 a. M. A 3:30 p.m. 



 
Si desea una Chromebook pero no está disponible durante el tiempo asignado, comuníquese 
con la oficina al 360-841-2900. 
 
Si desea que le tomen una foto a su hijo/a, Bell Studios estará en Columbia Elementary el 27 
de agosto de 12:00 PM a 6:00 PM. Los paquetes de imágenes estarán disponibles en el sitio. 
 
Por último, me gustaría agradecerles su colaboración mientras emprendemos este viaje juntos. 
A medida que surja más información, haremos todo lo posible por comunicárselo. Para el año 
escolar 2020-2021 utilizaremos plataformas de comunicación como Facebook, Skyward, y 
boletines informativos. Como siempre, no dude en comunicarse con la oficina principal al 
360-841-2900 o starkeyd@woodlandschools.org si tiene alguna pregunta. Estamos a sus 
ordenes para ayudarles en todo lo que podamos. 
 
Sinceramente, 
 

David Starkey 
Director 
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