
Mensaje de bienvenida de la directora 
para las familias 

Estimadas Familias del Programa de Primeros años,  
¡Bienvenidas al Año Escolar 2020-21! 

Tal como lo anunció recientemente nuestro distrito, el primer día de clases será el 8 de septiembre. 
Vamos a ir implementando gradualmente nuestro modelo de instrucción, por lo cual todos los 
estudiantes de Red Clay comenzarán el año escolar 2020-21 con aprendizaje a distancia durante las 
primeras seis semanas.  Pueden obtener más información sobre la Hoja de Ruta para la Reapertura 
de Red Clay en redclayschools.com/reopening.  

Completen el Cuestionario sobre el Regreso Seguro a la Escuela a 
más tardar el 24 de agosto  
Nuestro distrito planea implementar gradualmente el aprendizaje en un entorno híbrido para 
determinados grados/programas más adelante este año escolar para las familias que opten por el 
aprendizaje en persona. A las familias que deseen mantener a los niños en el hogar, se les ofrecerá apoyo 
para el aprendizaje a distancia.  
 
Para ayudarnos a planificar la reapertura gradual, por favor completen el Cuestionario sobre el Regreso 
Seguro a la Escuela a más tardar el 24 de agosto. Necesitamos escuchar la opinión de cada familia así 
podemos planificar un regreso al aprendizaje en persona seguro y eficiente cuando llegue el momento 
de reabrir nuestras puertas.  
 

• Click here Hacer clic aquí para completar el cuestionario en inglés.   
• Click here Hacer clic aquí para completar el cuestionario en español.   

Revisen su correo ya que recibirán un Paquete Inicial de Regreso a 
Clases de Red Clay para su hijo/hija 

Por favor revisen su correo ya que recibirán un Paquete Inicial de Regreso a Clases, el cual debería 
llegarles a su buzón cerca del 29 de agosto. Este paquete brinda detalles importantes para ayudar a su 
familia a comenzar el año escolar, incluyendo la cuenta de Google de su hijo/hija, la información de 
acceso de los padres/tutores para el Centro de Acceso desde el Hogar (HAC, por sus siglas en inglés) y 
Schoology, y la información de contacto que tenemos en nuestros registros para su familia en School 
Messenger.  

Vengan a recoger la Chromebook y los materiales de aprendizaje de 
su hijo/hija el 3 de septiembre en Early Learning Center o Warner 
Para apoyar el aprendizaje remoto, vamos a distribuir materiales de instrucción, los útiles escolares el 3 
de septiembre de 9-12 pm.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSCcXheps_o-g0mX8KovvGcmC7rDZRCXgLhCKAIjTSZnRzvw/viewform?usp=sf_link
file:///C:/Users/admin/Downloads/•%09https:/docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWbKA5o6poxe5yWJz2WHs254IUi3J2xnDUJnUiPW50Hu0pPA/viewform%3fusp=sf_link


Click Here Haga clic aquí para inscribirse en la ubicación en la que planea recoger los materiales de 
instrucción para que podamos planificar correspondientemente. 

Aprendizaje Online en el Programa de Primeros Años 
El aprendizaje a distancia tendrá lugar de lunes a viernes en el horario de 9am a 3:45pm 
 
La semana próxima la maestra de su hijo/hija les brindará un cronograma detallado del aprendizaje 
remoto. 
 

Pares de la comunidad 
Esperamos que compañeros de la comunidad participen en el aprendizaje remoto. Es necesario 
dejar los documentos de matriculación en persona en ELC o Warner. La matrícula vence el día 5 del 
mes. La información de pago se enviará a todas las familias de pares comunitarios antes del 1 de 
septiembre.   

 

Asistencia & Calificación 
La asistencia constante, la participación en las actividades de aprendizaje y el cumplimiento de los 
trabajos asignados son fundamentales para que el niño/niña tenga éxito con el aprendizaje remoto. 
La asistencia y la participación serán monitoreadas y el trabajo del estudiante será calificado. Los 
maestros les brindarán más detalles en las próximas semanas.  

Apoyo Social/Emocional en el Programa de Primeros Años 
Hemos destinado un tiempo dentro de nuestro cronograma escolar para ofrecer aprendizaje 
social/emocional. Por favor estén atentos ya que próximamente les enviaremos un Cuestionario 
sobre el Bienestar del Estudiante en el Hogar, el cual ayudará a nuestro equipo a identificar a los 
estudiantes que pueden estar necesitando apoyo social/emocional adicional.  
 
Nuestra escuela tiene un equipo de apoyo integrado por un consejero escolar, psicóloga escolar y 
líderes de apoyo por niveles para ayudar a su hijo/hija en forma remota y en persona. Si tienen 
alguna inquietud sobre la salud social/emocional de su hijo/hija, por favor pónganse en contacto 
con los integrantes del equipo de apoyo que figuran a continuación:   
 

Consejero escolar: Stephen Cooper Stephen.Cooper@redclay.k12.de.us 

Psicólogas escolares:  

Amelia Brickhouse Amelia.Brickhouse@redclay.k12.de.us 

Katie Eaken Kathleen.Eaken1@redclay.k12.de.us 

Edris Harrell Edris.Harrell@redclay.k12.de.us 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd57e01-l4CtqQIKdVtVX5672Q-pYAiU3vDe4vTnRThNmUpjw/viewform?usp=sf_link


Megan Latzy Megan.latzy@redc.aly.k12.de.us 

Kadisha Mack Kadishal.mack@redclay.k12.de.us 

Kelly Rose Kelly.Rose1@redclay.k12.de.us 

 

Si su hijo/hija necesita ayuda inmediata, por favor comunicarse con Child Priority Response (Crisis 
Móvil) disponible 24/7 al 800-969-4357 o a la línea para Crisis 24/7 donde enviar mensajes de 
texto (enviar el texto “HOME” al 741-741).   
 
El Programa de Primeros Años continuará apoyando a nuestros estudiantes usando el Currículo de 
Disciplina Consciente. Los recursos para la autorregulación, la construcción de conexiones, los 
rituales Te Amo y las estrategias de respiración estarán disponibles para las familias a través de 
Schoology.   

Servicios Especiales & Estudiantes que están aprendiendo inglés 

Nuestro compromiso es brindar apoyo a todos los estudiantes. Durante el aprendizaje remoto, 
todos los servicios y apoyos detallados en los IEPs de los estudiantes serán brindados a través de 
instrucción remota y tele práctica. La maestra de educación especial/administradora del caso y 
prestadores de servicios relacionados comunicarán el cronograma de educación especial y servicios 
relacionados a las familias. En el caso de estudiantes que tengan un plan 504, todos los apoyos 
detallados en el plan serán incorporados dentro de las sesiones de aprendizaje remoto o a través de 
la tele práctica (por ej., terapias, servicios de consejería). Los estudiantes que están aprendiendo 
inglés continuarán recibiendo apoyo para la adquisición del idioma inglés, integrado a su 
cronograma de clases.  

Para obtener más información sobre los apoyos para estudiantes con discapacidades o estudiantes 
que están aprendiendo inglés, por favor comunicarse con nuestro personal de apoyo:  

Coordinadores de educación especial: Colleen Adam, Megan Horstead, Renee Ickes & Lindsey 
Tucci              

Servicios de Salud de la Escuela  

La enfermera de la escuela está aquí para ustedes y su hijo/hija. Durante el aprendizaje remoto, 
nuestra enfermera escolar estará brindando apoyo tal como el manejo de la atención médica, la 
coordinación de cuidado, educación sobre salud y consultas con las familias incluyendo conectar a 
las familias con recursos y servicios de la comunidad. Es importante mantenerse al día con los 
exámenes de rutina y las vacunas incluyendo la vacuna antigripal.   
 

• Michelle Bridge: Richardson Park EYP  
• Debra Hurst: Early Learning Center EYP  

 
Es imprescindible que tengamos la información sanitaria actualizada del estudiante en los registros 
de su hijo/hija. Por favor completar la Ficha de Información del Alumno y enviarla a la escuela 
escaneándola a Elizabeth Grunza  o Sandra Marquez; enviándola por correo al ELC o Warner, o 
trayéndola a nuestra escuela.  

mailto:elizabeth.grunza@redclay.k12.de.us
mailto:sandra.marquez@redclay.k12.de.us


ELC: 1621 Telegraph Rd Wilmington DE 19804 
Warner: 820 W. 19th St., Wilmington, DE  19802 

Cómo comunicarse con nosotros 

Primeros Años en el Early Learning Center 

1621 Telegraph Rd. Wilmington, DE 19804 

Teléfono: 302.434-6087 

Facsímil: 302.892-3260 

  

Directora: Emily Warren 

Asistente de la directora: Megan Bittner  

Secretaria:  Elizabeth Grunza 

Teléfono:  302.434-6087 

  

Asistente de la directora: Kelly Penoyer 

Oficina:  Primeros Años en Escuela Primaria Warner 

820 W. 19th St., Wilmington, DE  19802 

Teléfono:  302.651.2740 ext. 228  

Facsímil: 302.651.2611 

Secretaria:  Sandra Márquez 

  

Asistente de la directora:  Cari Phillips 

Oficina:  Primeros Años en Escuela Primaria Richardson Park 

Teléfono: (302) 992-5574 

Empleada:  Yarimel Miranda Gonzalez 

 

Manténganse informados con School Messenger 



Usamos School Messenger para comunicar información importante de la escuela y el distrito. 
Cuando reciban por correo el Paquete Inicial de Regreso a Clases de Red Clay, por favor verifiquen 
la información de contacto que tenemos en nuestros registros para su familia y sigan las 
instrucciones para actualizar la información y administrar sus preferencias de comunicación.  

Para concluir  
 
Esperamos con entusiasmo ayudar a su hijo/hija a desempeñarse con éxito en 2020-21. ¡Por favor 
estén atentos ya que recibirán un mensaje de la maestra/o de su hijo/hija con más detalles la 
semana próxima!  
 
Cordialmente, 
 
Emily Warren  
Directora del Programa de Primeros Años 
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