Noviembre 2020
Estimados Padres,
Durante el aprendizaje a distancia de la escuela, Think Together continúa disponible para brindar apoyo con
las tareas a los estudiantes. Para los estudiantes que no necesitan ayuda con las tareas, ofrecemos actividades
divertidas e interesantes. Nuestro programa les brinda a los estudiantes un lugar seguro para interactuar entre sí
y divertirse.
Nuestro objetivo es agregar 80 estudiantes a nuestras sesiones virtuales extracurriculares. Nuestro programa se
ofrece dos veces por semana por solo 1 hora de apoyo con las tareas y el estudiante debe estar presente
durante ambas sesiones. La primera sesión comienza a las 2-3 p.m. y la segunda sesión comienza a las 3:35
p.m.-4:35 p.m. Los estudiantes tendrán la oportunidad de organizarse e interactuar con otros estudiantes.
Además, los primeros 40 estudiantes inscritos en el programa de educación a distancia también serán los
primeros estudiantes aceptados cuando hagamos la transición al aprendizaje presencial en la escuela. Si no es
parte de los primeros 40 estudiantes inscritos, aún puede participar en las sesiones en línea, pero se le colocará
en la lista de espera cuando se reanude la escuela Think Together en persona. Si podemos agregar con
seguridad más estudiantes a un entorno extracurricular en persona, lo haremos, pero en este momento la
seguridad de los estudiantes y el personal es nuestra prioridad. Queremos asegurarnos de que practicamos el
distanciamiento social seguro y las pautas estatales. Trabajamos de cerca con las escuelas y nuestros socios
distritales para asegurarnos de apoyar a nuestros estudiantes. Las cosas cambian continuamente y les
agradezco su comprensión y flexibilidad. Los animo a inscribir a sus estudiantes en el programa extracurricular
Think Together Virtual. No dude en comunicarse si tiene alguna pregunta o inquietud. El enlace que se
proporciona a continuación es el formulario de inscripción en línea de Think Together para la Academia
Central de Idiomas.
Como actualmente nos encontramos en un entorno virtual, queremos que la inscripción en nuestros programas
sea fácil y accesible. A continuación, encontrará un enlace al video tutorial de la solicitud de inscripción de
Think Togethers y al formulario de inscripción en línea. Para acceder al formulario e inscribir a su hijo en Think
Together, siga estos pasos:
● Haga clic en el enlace de abajo
● Luego deberá ingresar su dirección de correo electrónico cuando se le solicite
● Revise su correo electrónico y busque un correo electrónico de verificación de HelloSign
● Haga clic en el enlace del correo electrónico de verificación de HelloSign
● Será dirigido a la solicitud de inscripción donde deberá completar toda la información requerida
Enlace de video de tutorial de solicitud de inscripción: https://video.link/w/U2eP
Enlace de inscripción en español de HelloSign: https://app.hellosign.com/s/HAAWj54K
Enlace de inscripción en inglés de HelloSign: https://app.hellosign.com/s/Lg6YI3NQ
Gracias por elegir formar parte de Think Together. ¡Esperamos trabajar juntos el próximo año escolar!
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