Columbia Heights Educational Campus
Bell Multicultural High School
Lincoln Multicultural Middle School
3101 16th Street, N.W.
Washington, D.C. 20010

Tel: (202) 939-7700
Fax: (202) 576-9147

12 de septiembre de 2020
Estimado Padre / Tutor:
Le escribo esta carta para solicitar su presencia a una reunión muy importante. El miércoles 23 de
septiembre de 2020, tendremos la reunión virtual de Regreso a la Escuela / Reunión de Título I. Este
año, el Campus Educativo de Columbia Heights continuará brindando servicios y apoyo a los padres en un
formato virtual durante el primer ciclo escolar (hasta el 6 de noviembre de 2020). Continuaremos
brindando servicios a los padres con un horario más flexible para adaptarnos mejor a los horarios de
trabajo de los padres. Tendremos dos sesiones virtuales; la primera será a las 3:00 pm y la segunda a las
6:00 pm. Le invitamos a asistir a cualquiera de las dos. Puede acceder a los enlaces de ambas sesiones el
23 de septiembre aquí: El enlace para la sesión de las 3:00 p.m. es BacktoSchoolNightReunion3pm y el
enlace para la sesión de las 6:00 p.m. es BacktoSchoolNightReunion6pm .
Los enlaces también se publicarán en nuestra página web en checdc.org .
Es muy importante que todos los padres / tutores asistan a una de las dos sesiones. Tendrá la oportunidad
de escuchar al consejero, maestros, administradores y personal de apoyo de su hijo sobre el plan de
instrucción virtual que mantiene los tres pilares de instrucción, rigor, relevancia y justicia social. Además,
aprenderá acerca de Advisory, nuestro programa de instrucción vital que se enfoca en las necesidades
sociales y emocionales de los estudiantes. También tendremos información disponible sobre el programa
de instrucción de la escuela y los diferentes servicios que brindamos a los estudiantes, los padres y la
comunidad.
Dado que creemos que los padres son una fuerza importante en la comunidad escolar, particularmente en
estas circunstancias difíciles, es extremadamente importante que asista a una de estas reuniones. Espero
conocerlo y discutir sus ideas y sugerencias con respecto al progreso educativo de su hijo aquí en
Columbia Heights Educational Campus. Tenga en cuenta que usted es el modelo a seguir más positivo en
la vida de su hijo.

¡Por favor, asista! ¡Esperamos verlos en las reuniones y bienvenidos al año escolar
2020-21!
Sinceramente,
María Tukeva
Directora

