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Septiembre de 2020 
 
Estimado padre / tutor:  
 
Ha llegado el momento de la Noche de Regreso a Clases 2020 de la Escuela Intermedia Thomas 
A. Edison (30 de septiembre a las 6:30 p.m. a través de Zoom). Este año el formato virtual será 
diferente a cualquier regreso a clases. noche que puede haber experimentado antes. En años 
anteriores, como padre o tutor, ingresaba al edificio e informaba directamente a la clase del primer 
período de su hijo. Luego, vería un video corto de la administración del edificio y los maestros se 
presentarían y comenzaría la presentación. Vamos a hacer todo eso, excepto que esta vez será 
todo virtual.  
 
Cada maestro que tenga su hijo hará una presentación sobre varios componentes de su clase e 
instrucción. Las presentaciones se realizarán, período de clase por período de clase, a través de 
Zoom. Para lograr esto, su hijo ha creado un horario virtual BTSN para usted. Desde ese 
documento, puede seguir el cronograma simplemente haciendo clic en los enlaces de Zoom para 
ingresar a las sesiones de clase. Si su hijo no puede localizar el horario virtual que creó para 
usted, simplemente vaya al aula de Google de su hijo y haga clic en los enlaces de Zoom, en el 
momento apropiado para cada período de clase. El horario de la noche se encontrará en nuestro 
sitio web de la Escuela Intermedia Edison.  
 
Una nota importante. Le solicitamos que utilice el Chromebook distribuido por el distrito de 
su hijo y el inicio de sesión asignado por el distrito, esto es estrictamente por motivos de 
seguridad. Tendremos más de 600 personas asistiendo a clases esa noche. También 
entendemos que hay hogares duales y que tanto los padres como los tutores pueden querer 
asistir. En este momento solicitamos que ambos padres o tutores usen el inicio de sesión y la 
contraseña del estudiante para ingresar al aula de Google y luego a las sesiones de Zoom. 
Cualquiera que intente acceder a cualquiera de las sesiones de Zoom con un número de teléfono 
o el nombre de un padre se le negará el acceso a las sesiones. Nuevamente, esto es solo por 
motivos de seguridad.  
 
Como dije, este será un formato diferente ya que estamos limitados a la tecnología para organizar 
una Noche de Regreso a Clases. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina principal y 
haremos todo lo posible para responder a sus preguntas. Gracias de antemano por su flexibilidad 
y adaptabilidad en estos tiempos cambiantes. Esperamos conocerlos y saludarlos en nuestra 
Noche de Regreso a Clases 2020. 
 
Atentamente, 
Xavier M. Fitzgerald 
Director ¡ 

BIEN MEJOR MEJOR NUNCA LO DEJE DESCANSAR HASTA QUE SU BIEN SEA MEJOR Y SU MEJOR ES MEJOR! 


