
Estimadas Familias de ImagineIT,

¡Esperamos con entusiasmo comenzar el año escolar 2021-2022 con todos ustedes! Estamos emocionados de
volver a la instrucción en persona, ya que estamos trabajando para brindar oportunidades educativas atractivas que
le permitirán conectarse con sus compañeros, maestros y el plan de estudios de una manera significativa.
Agradecemos su paciencia mientras le comunicamos estos planes. Tenga en cuenta que se enviará más información
a través de nuestro nuevo sistema de información estudiantil (PowerSchool) antes del lunes 2 de agosto. Por ahora,
nos gustaría proporcionarle las siguientes fechas para fines de planificación:

Orientación Virtual para Padres y Nuevos Estudiantes (Estudiantes de primer año (grado 9), y Estudiantes
Nuevos de ImagineIT) - martes, 3 de agosto, de 5:30 p.m.-6: 00 p.m.
Durante esta junta de orientación, discutiremos las pólizas y expectativas específicas de ImagineIT, así como
también le presentaremos al equipo de ImagineIT. Si tiene preguntas específicas de nivel de grado, las
responderemos en una fecha posterior.

Enlace de Google Meet:
meet.google.com/otd-whfi-prh

Código QR para acceder a la información de Orientación y Grabación de la junta (se actualizará después del día de
Orientación):

Horario de la Primeraa Semana

● Martes (3 de agosto) 10:00 a.m.-3:00 p.m.: Orientación
Virtual para nuevos estudiantes y entrega de
documentación.

● Miércoles (4 de agosto) 8:00 a.m.-12:00 p.m.: Instrucción
en Persona, Horario Mínimo para Todo Estudiante

● Jueves (5 de agosto) 8:00 a.m.-12:00 p.m.: Instrucción en
Persona, Horario Mínimo para Todo Estudiante

● Viernes: Juntas Virtuales con Maestro de Registro, (TOR)

Comenzando el 9 de agosto, Horario Escolar Regular de
8am-2:20pm

El Acuerdo Maestro estará disponibles para firmar en persona el 3 de agosto de 10:00 a.m.-3:00 p.m. en el vestíbulo
del edificio CTEC.

Su Maestro de Registro (TOR) también llevará a cabo orientaciones virtuales para padres / estudiantes el viernes (6
de agosto). Se le proporcionarán enlaces de juntas en una fecha posterior. Esté atento a esta información y planee
asistir. Discutiremos información importante (con respecto a calificaciones, horarios, asistencia, responsabilidad
digital, etc.) a medida que avanzamos hacia este nuevo año escolar. ¡Esperamos pronto conectarnos con todos
ustedes!

-El Equipo de ImagineIT


