
Abril 3, 2020 

 

Queridas Familias de MHT families: 

 

Paz con todos ustedes y sus familias en estos unprecedentes y desafiantes tiempos. Nuestras vidas han 

tomado un cambio en las pasadas tres semanas. Nuestras rutinas normales han sido fuera de lo normal al 

mismo tiempo que ha empezado a ser normal. Es importante que pongamos nuestras preocupaciones y 

miedos al lado y tener fe en Dios. Nosotros pasaremos por esto al mantener nuestra fe en Dios cuando la 

ansiedad y la preocupacion nos cae encima. Psalm 23:1-3a,3b-4,5,6  A pesar que camino en el valle de 

la oscuridad no temo al diablo, por que tu estas a mi lado..  Cristo esta siempre con nosotros, 

caminando al lado de nosotros, y el nos levanta cuando no podemos caminar. 
 

Aqui en la escuela de MHT estamos trabajando para continuar nuestra ensenanza en la distancia con 

nuestros estudiantes. El 30 de Marzo el Governador anuncio que las escuelas publicas y charter 

continuaran cerradas hasta finales del ano escolar, tambien la Diocesis ha mandado el mismo protocolo. 

Esto significa que nuestro edificio escolar esta cerrado para estudiantes y visitantes. La Facultad y el 

personal continuaran proporcionado el plan de estudios y las instrucciones para nuestros estudiantes 

hasta el final del ano escolar 2019-2020  mediante la educacion en la distancia. 
 

La facultad esta haciendo teletrabajo y estan disponibles de Lunes a Jueves de 8:00am a 3:00 pm y los 

Viernes de 8:00 a 1:00 pm. Ellos han proporcionado a usted su informacion de contacto. La oficina de la 

escuela esta aqui para contestar todas las preguntas por telefono o correo electronico entre las 8:00 y las 

3:00 pm. 
 

Gracias por su cooperacion con el proceso de recoger y entregar. Estamos teniendo mucho exito con las 

familias alistando el trabajo de la escuela por sus ninos. Planeamos con continuar con el proceso hasta 

finales del ano escolar. Asegurese que su nino complete el trabajo escolar. Por favor reuse las bolsas de 

2 galones de Zip Lock que le dimos. ( Abajo esta el horario) 
 

Apreciamos el esfuerzo y colaboracion que  nuestros padres de familia estan haciendo para ayudar a 

continuar con la educacion de los ninos. A medida que continuamos con el proceso de aprendizaje en la 

distancia confiamos en usted, padres de famjlia o cuidadores  para ayudar a motivar a su hijo a 

completar las asignaciones a tiempo 

 

Aqui algunos concejos para ayudarle en este proceso: 

 Tenga una area designada para que su hijo complete el trabajo escolar. 

 Haga un horario de actividades-afuera y adento. Tenga un horario planeado con horas. 



 Limite video juegos o no video juegos. Jueguen juegos de mesa, hagan rompecabezas juntos, 

jueguen a las cartas, juego de palabras, cocine, limpie empiece un projecto,etc. 

 Si necesita utensilios, como papel, lapiz, lapicero, goma,etc. Avisale al profesor. 

 Videos con instrucciones en internet sera proveido por los profesores. 

 Lea una historia o libro juntos-Leer es muy importante. 

 Aliente a su hijo a hacer lo mejor-Mire los trabajos completados para asegurarse que estan 

completos y pulcros. 

 Mantenga a Cristo como el centro de su educacion y salud espiritual. 
 

Informacion de Becas:   
El dinero de las becas sera pagado tanto como continuemos proporcionando material educacional a 

traves de la distancia para completar el ano escolar 2019-2020. Es imperativo que su hijo complete el 

trabajo asignado, tanto como puedan y devolverlo a los profesores para ser calificados. Los pagos por 

becas y matriculas estan todavia siendo procesados para el ano escolar 2019-2020. 
 

Recursos para Semana Santa 

El Martes 7 de Abril estara llevando a casa actividades para la familia para el Jueves Santo. Estas 

actividades provienen de la conexion listada abajo. La Diocesis de Phoenix ha introducido un folleto  

para usar durante la Semana Santa- Jornada para Familias durante la Semana Santa. Una version en 

Espanol estara lista el Viernes y enviaremos esa tambien. Tambien puede encontrar en la pagina de 

Anuncios en School Speak. Aqui esta el link para que lo use:  

 https://instantflipbook.com/flipbooks/f872d73651/?page=1 

  

MIENTRAS MANEJA-FECHAS PARA ENTREGAR Y 

RECOGER 

Por favor tenga en cuenta estas fechas adelante. Usaremos el mismo proceso de antes. Maneje, abra el 

baul, tomaremos las bolsas de Zip Locks y pondremos las nuevas. 

 

Entregar y Recoger es Martes, Abril 7th.   

 

Entregar y Recoger es Martes, Abril 21st. 

 

Entregar y Recoger es Martes , Abril 28th. 

 

Entregar y Recoger es Martes, Mayo 5th.  Enviaremos a la casa material y suministros para los 

estudiantes. 

 

Entrega de Asignaciones y Returno de todos los libros, Miercoles Mayo 13. 

Mantenga sus espiritus altos viendo nuestro canal de YouTube-Participen en el Tiger Challenges, ore 

por las intenciones, reciba una bendicion, y aprenda algo nuevo acerca de la escuela o profesor. 

Por favor sepa que usted esta en nuestras oraciones, los extranamos, y esperamos que todos se 

encuentren bien y seguro. 

 

Nuestra Senora de la Santisima Trinidad-Ruega por Nosotros 

 

Mrs. MacCleary, M.Ed. 

Rectora 

https://instantflipbook.com/flipbooks/f872d73651/?page=1

