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Queridas familias de Santee, 
 
Esta es la Dra. Baranski, Superintendente del Distrito Escolar de Santee. Llamo para 
recordarle que nuestro año escolar comienza a una semana de mañana, miércoles 19 de 
agosto. Como saben, todos los niños comenzarán su educación este año en un formato de 
aprendizaje a distancia. 
 
Durante los próximos días, recibirá un mensaje de seguimiento de la escuela de su hijo con 
detalles sobre la distribución del iPad de los estudiantes y sobre los horarios de la 
enseñanza a distancia para la próxima semana. Publicaremos las inscripciones de las clases 
antes de las 6 pm del lunes 17 de agosto y el maestro de su hijo le enviará un correo 
electrónico antes de las 2 pm del 18 de agosto con un recordatorio del horario para el 19 
al 21 de agosto. Los estudiantes de nuestro programa de aprendizaje a distancia a largo 
plazo recibirán los mismos mensajes. 

Seguimos publicando información actualizada sobre nuestro programa de aprendizaje a 
distancia en la página principal de nuestro sitio web, junto con preguntas frecuentes 
actualizadas y otros contenidos relacionados con el año escolar, como nuestro nuevo plan 
de estudios de aprendizaje socio-emocional. Además de este contenido, publicaremos 
todas las fechas y horas de distribución del iPad de la escuela al final de esta semana.  

Espero que usted y sus hijos tengan un maravilloso año escolar en el distrito escolar de 
Santee. Nuestro personal está listo para recibirlos con los brazos abiertos, aunque sea 
virtualmente por ahora.  

Sinceramente, 

 

Dra. Kristin Baranski 
Superintendente 
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