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1 Mensaje de el directore: 

Gracias a todos nuestros padres y famili-
as por un increíble primer mes de apren-
dizaje virtual en Irene Lopez. Sabemos 

que esto requiere más trabajo por parte de las 
familias al igual que requiere más trabajo para 
nuestros maestros y personal. También sabemos 
que ha habido muchos problemas tecnológicos 
fuera de control. Aún así, nuestros estudiantes, 
familias y maestros han superado todos los ob-
stáculos para crear una experiencia de aprendi-
zaje increíble. ¡Gracias de nuevo! 

- Señor Oviedo 

2 Aprendizaje virtual: 

La pregunta más importante que reci-
bimos es: "¿Cuándo comenzarán las 

clases presenciales?". Se confirma que el 
aprendizaje virtual se llevará a cabo hasta 
POR LO MENOS el viernes 2 de octubre. Es 
posible que esta fecha se extienda dependien-
do de la cantidad de casos de Coronavirus en 
nuestra comunidad. Cuando regresemos, los 
estudiantes y las familias tendrán la opción de 
continuar con el aprendizaje virtual durante el 
resto del año escolar. Lo actualizaremos tan 
pronto como tengamos nueva información. 

3 AUTENTICACIÓN Y CONEXIÓN IPAD: 

Adjunto a los anuncios hay instrucciones 
para conectarse a Internet. Seguir estas 

instrucciones debería ayudar a resolver la 
mayoría de sus problemas. Si aún tiene prob-
lemas, puede llamar a los números de teléfono 
que figuran en el documento. 

4 DESAYUNO Y ALMUERZO:  

Seguimos sirviendo desayuno y al-
muerzo todos los días de 7:30 a 8:30. 

Recibirás desayuno y almuerzo a la misma 
hora. Puede conducir cerca de la marquesi-
na de nuestra escuela para recibir el de-
sayuno y el almuerzo. 

5 
ASAMBLEAS 3Ps: 

 Tenemos nuestras Asambleas de las 3P 
mensuales. Nuestra próxima asamblea es es-

te viernes 4 de septiembre. Nuestra asamblea de K
-4 se llevará a cabo a las 12:45 y nuestra asamblea 
de 5 a 8 tendrá lugar a las 2:15. ¡Todos los padres 
son bienvenidos! Se llevarán a cabo en Zoom en 
este ID: 741 989 868.  

6  CARGADORES DE iPAD: Sabemos que 

las familias con varios estudiantes 

pueden tener dificultades para man-

tener sus iPAD completamente cargados. 

Puede venir a la oficina para recibir otro carga-

dor si lo desea. También puede tomar un 

adaptador de corriente que ayudará a que los 

iPAD se carguen más rápidamente. Los 

adaptadores de corriente no están asegurados 

y el costo de reemplazar uno es de $ 50. 

También recomendamos comprar un adapta-

dor de corriente de iPAD. Se pueden comprar 

en línea o en muchas tiendas. 

7  INMUNIZACIONES: 

La escuela Irene Lopez organizará una clí-

nica de inmunización el miércoles 2 de sep-

tiembre de 2020. 11:30 am a 5:00 pm. Todos los es-

tudiantes de quinto y sexto grado deben recibir las 

vacunas Tdap y MCV una vez que cumplan 11 

años. Esto está abierto a estudiantes con seguro 

privado, en AHCCCS o sin seguro. 


