
Welcome Room 104 Families!!! 
¡Bienvenidos a mi clase! 
¡Estoy muy feliz de ser su maestro/maestra! 

Nuestro cronograma diario es 
9:00 - 9:30: Morning Meeting 

9:30 - 10:00: Whole Group Reading and Writing 

10:10 - 11:10: Small Group Reading 

11:20 - 11:50: RTI 

11:50 - 12:20: LUNCH! YUM! Eat brain smart food and drink plenty of water! 

12:25 - 12:55: Whole Group Math 

1:00 - 1:30: Small Group Math 

1:35 - 2:05: Science/Social Studies 

2:10 - 2:55: Special 

3:00 - 3:40: Small Groups/Math RTI 

3:40-4:15: Office Hours Professional Learning, Planning, Family Engagement, 

Student Assistance 

Los invito a conocerme por Zoom el Setpember 2nd a las 5:00 pm 
Meeting Link: 929 0199 6390 
Password: E104 
This meeting is a way for us to connect before September 8th and to unpack your learning 
bags. 

Herramientas que vamos a usar para el aprendizaje remoto este otoño: 
Revisen su correo alrededor del 29 de agosto ya que recibirán el Paquete Inicial de Regreso 
a Clases de Red Clay, el cual les brindará la información de acceso para el aprendizaje a 
distancia (Google, Chromebook, Schoology, ClassLink). 
  
Les entregaremos la Chromebook, los útiles escolares y materiales del currículo en el 
evento de entrega de nuestra escuela que se llevará a cabo el September 2nd  a las 
12:00-1:30.. 

Apoyo Social/Emocional/de Salud Mental en Richey 



Hemos destinado un tiempo dentro de nuestro cronograma escolar para apoyar el 
bienestar social y emocional de nuestros estudiantes. Este tiempo es fundamental para 
construir relaciones y brindar apoyo a los estudiantes. 

Cómo contactarme 
The best way to reach me is through district e-mail. I will see that quickly. You can 

also send me a message through Class DoJo. I will make every attempt to respond 

to you the same day. If I am actively working with the students, I will respond at 

day's end. 

*I can be reached daily from 8:00 a.m. through 5:00 p.m.  Messages received after 

5:00 will be returned the following morning. 

My e-mail address: meaghan.echeverria@redclay.k12.de.us 

Sígannos Online 
Sigan a nuestra clase en redes sociales en https://de01903704.schoolwires.net/richey.. 
  
Por favor comuníquense conmigo si tienen preguntas sobre la cuenta de redes sociales de 
nuestra clase. 
  
Por favor comuníquense con el director/directora si tienen alguna pregunta sobre la 
cuenta de redes sociales de nuestra escuela. 

Consejos para el éxito 
La asistencia, participación en las actividades de aprendizaje y cumplimiento con los 
trabajos asignados son la mejor forma de que los estudiantes logren el éxito académico. 
  
En las próximas semanas les brindaré información detallada sobre la asistencia y 
calificación. 
  

¡Nos vemos pronto! 
¡Espero con entusiasmo conocernos online y ayudar a su hijo/hija a desempeñarse con 
éxito en 2020-21! 
  
Cordialmente, 
  
Meaghan Echeverria 
Maestra de Richey 

https://de01903704.schoolwires.net/richey

