
Saludos Cordiales desde Columbia Academy,  

¡El comienzo de clases se acerca muy pronto! Aquí están las cinco cosas principales que debe hacer esta 
semana para asegurarse de que su hijo este listo para el 8 de septiembre.  

 Listos para la Lista de verificación CA  
 

Numero 1: Complete estos tres formularios importantes de inmediato!  

Acuerdo de tecnología el enlace es el siguiente (https://permission.click/eZlgA/us#/information) 

(el formulario debe completarse antes de su hijo pueda recibir una computadora.) 

Solicitud de beneficios educativos (Formulario de almuerzo, el enlace es el siguiente 
https://www.myschoolapps.com/Application# ) 

Enlace de entrega de comidas (el enlace es el siguiente 
https://permission.click/rqrnl/us#/information  (por favor complete el formulario para 
ayudarnos a llevar comidas a los hogares este otoño.) 

 

Numero 2: Obtenga el horario de clases de su hijo  

El horario de su hijo se ha publicado en ParentVUE. Si no tiene una cuenta de ParentVue, 
comuníquese con Sarah Durst en dursts@colheights.k12.mn.us  o llame al 763-528-4701 para 
crear una. Las preguntas o inquietudes relacionadas con los horarios también deben enviarse a 
Sarah.  

 

Numero 3: Recoja la computadora de su hijo y otros útiles escolares 

Entregaremos la computadora de su hijo(a) y una bolsa con útiles escolares en las siguientes 
fechas en el estacionamiento entre Columbia Academy y Valley View. Por favor, quédese en su 
coche y use una mascarilla. Por favor observe: El acuerdo de tecnología (ver arriba) debe 
completarse antes de que su hijo pueda recibir la computadora.  

o 6to grado: martes 1 de septiembre de 4:00 a 6:00 
o 7to y 8vo grado: miércoles 2 de septiembre 2:00 a 6:00  

(Si estos horarios no funcionan para usted, llámenos para informarnos.)   

Numero 4:  Asista a la jornada de puertas abiertas en línea de su hijo 

Para permanecer sanos y seguros, tendremos una jornada de puertas abiertas en línea a través 
del maestro(a) de STAR (asesor) de su hijo(a) el jueves 3 de septiembre de 5:00 a 6:00. Recibirá 
una invitación del maestro STAR de su hijo(a) en la tarde del 31 de agosto con el enlace ZOOM a 
la reunión. Esta reunión será una oportunidad para que usted y su hijo se enteren de lo que 
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estará sucediendo el próximo año escolar y todo lo que necesitan para estar en clase en línea el 
primer día de clases.  

  

Numero 5: ¡Empieza la escuela!  

La escuela comienza el martes 8 de septiembre a las 8:30. ¡Asegúrese de que su hijo esté listo 
para comenzar! ¡La asistencia es importante! La mejor manera de que su hijo crezca este año es 
estar en clase todos los días a tiempo y listo para aprender. Nuestro horario diario está a 
continuación.  

 

 

Usaremos ZOOM y Schoology como nuestras dos herramientas principales para el aprendizaje y 
dedicaremos tiempo al comienzo de la escuela para ensenar a nuestro estudiante como aprovechar al 
máximo ambas. Hemos disminuido la duración de cada una de nuestras clases y aumentado los tiempos 
de transición y de almuerzo para ayuda a los estudiantes a mantener la concentración durante el día. 
También habrá tiempo en la mitad del día escolar para que los estudiantes obtengan ayuda individual de 
su maestro(a). A este lo llamamos Hora de Hylander. 

 Agradecemos sus comentarios mientras trabajamos juntos para apoyar a su hijo. Hay muchas 
novedades este año y apreciamos sus ideas y su paciencia mientras trabajamos para ayudar a todos los 
estudiantes a aprender mientras se mantienen seguros. ¡Por favor, póngase en contacto!  

 Te deseamos todo lo mejor, 

Director Berkas (763-528-4705) berkasd@colheights.k12.mn.us 

 DIA ORO 1 DIA AZUL 2 

8:30 - 8:50 STAR (Consultoría) STAR (Consultoría)) 

8:50 - 9:00 Transición  Transición 

9:00 - 10:00  Bloque 1 Bloque 1 

9:00 - 10:10 Transición Transición 

10:10 - 11:10 Bloque 2 Bloque 2 

11:10 - 11:55 Almuerzo Almuerzo  

11:55 - 1:05 Hora de Hylander  
(Tiempo de apoyo por 
parte del maestro) 

Hora de Hylander 
(Tiempo de apoyo por parte 
del maestro) 

1:05 - 2:05 Bloque 3 Bloque 3 

2:05 - 2:15 Transición Transición 

2:15 - 3:15 Bloque 4 Bloque 4 
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