
Estimadas Familias de Argyle,  

Sé que el cierre de escuelas y las preocupaciones de la salud tienen muchos sintiendo incertidumbre. Sin 

embargo, estén seguros de nuestro compromiso continuo con las familias de Argyle. Comenzamos este año 

escolar con el lema: ¡Un equipo, un objetivo, sin límites! No hemos olvidado nuestras metas y seguiremos 

dedicados a los estudiantes y su éxito. 

Aunque no estaremos en la escuela hasta que podamos volver a abrir, los administradores y las maestras 

trabajarán desde casa todos los días para brindar instrucción en línea a los estudiantes. También 

compartiremos recursos para alimentos, atención médica y apoyo tecnológico. 

Visiten regularmente nuestra página de internet para nueva información: https://web.cobbk12.org/argyle. 

Para obtener información de todo el distrito, visite:http://www.cobbk12.org/.   

Estaremos usando aprendizaje digital como nuestro medio de instrucción/enseñanza para los estudiantes. 

Las maestras de aula, las especialistas, el aprendizaje avanzado, las maestras READ 180 / System 44, ESOL y 

de educación especial, publicarán lecciones y tareas para los estudiantes usando ClassDojo, Seesaw o un 

blog. Si no puede encontrar esta información de las maestras de sus hijos/a, envíeles un correo electrónico. 

Espere lo siguiente mientras la escuela está cerrada: 

✓ Las lecciones se publicarán a más tardar a las 9:00 a.m. todos los días. Estas lecciones estarán en la 

plataforma que su maestra haya elegido usar (ClassDojo, Seesaw o blog de clase). 

✓ Algunos estudiantes estarán familiarizados con las herramientas digitales y los sitios en línea, pero 

otros necesitarán su ayuda. Si no los puede ayudar, envíe un correo electrónico a la maestra/o.  

✓ Aunque las tareas pueden decir opcional, haga que su hijo/a trate de completar la mayor parte del 

trabajo posible cada día para que puedan seguir progresando académicamente mientras están fuera 

de la escuela. 

✓ Los maestros estarán en línea de 9: 00-10:30 a.m. todos los días para responder preguntas o 

interactuar con usted o sus hijos. Envíeles un correo electrónico si necesita hacerlo. Las direcciones 

de correo electrónico de los maestros están en nuestra página de internet 

https://web.cobbk12.org/argyle/page/1848/faculty-staff  

✓ La directora de Argyle (Georgette Clinton), la subdirectora (LeShon Graham) y la coordinadora del 

plan de estudios (Balisha Johnson) también estarán disponibles todos los días por correo electrónico. 

Nuestra facilitadora para padres, Zoila Hill, está disponible por correo electrónico o por teléfono. 

✓ Continúe revisando la página de internet de la escuela y del distrito para actualizaciones y anuncios. 

Esperamos continuar trabajando conjuntamente con ustedes mientras apoyamos a los estudiantes en su 

éxito. 

 

Sinceramente,  

 

  

Georgette Clinton, Directora 
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