
Teacher’s Welcome Message to Families 
¡Bienvenidos a mi clase! 

 
 

 

 
Mi nombre es Lisa Reynolds y seré la maestra de su hijo este año. He estado enseñando 
durante 16 años. Enseñé tercer grado durante 10 años, Educación Especial por 1 año, y 
este es mi quinto año en Kindergarten. He estado casado con mi esposo, Jon, durante 9 
años y tenemos dos hijos; Wesley tiene 7 años entrando en segundo grado, y Nora tiene 
casi 6 años y va a Kindergarten. Sé que estamos empezando las cosas de manera muy 
diferente este año, ¡pero estoy muy emocionado de ser tu maestro! 

Esta carta le dará más información sobre la escuela. Si tiene alguna pregunta, no dude en 
ponerse en contacto conmigo (ver más abajo).   ¡Estoy feliz de responder a cualquier 
pregunta que pueda tener! 
  
 



My name is Lisa Reynolds and I will be your child’s teacher this year. I have been teaching for 16 
years. I taught third grade for 10 years, Special Education for 1 year, and this is my 5th year in 
Kindergarten. I have been married to my husband, Jon, for 9 years and we have two children; 
Wesley is 7 going into second grade, and Nora is almost 6 and going into Kindergarten. I know 
we are starting things very differently this year, but I am so excited to be your teacher! 
 
This letter will give you more information about school. If you have any questions, please feel 
free to contact me (see below).   I am happy to answer any questions you may have! 

Nuestro cronograma diario es 
● 9:00 - 9:30 =  Morning Meeting 
● 9:30 - 10:00 =  Reading Whole Group 
● 10:00 - 10:45 = Reading Small Group 
● 10:45 - 11:15 = Response to Intervention (RTI) 
● 11:15 - 11:45 = Math Whole Group 
● 11:45 - 12:30 = Lunch 
● 12:30 - 1:15 = Unified Arts  

○ Mon. - Gym 
○ Tues. - Guidance 
○ Wed. - Music 
○ Thurs. - Library 
○ Fri. -  Art 

● 1:15 - 2:00 = Math Small Group 
● 2:00 - 2:30 =  Science/Social Studies (Mon. - Thurs. only) 
● 2:30 - 4:15 = Office hours, Professional Learning, Planning, Student Assistance 

 
 
Comenzaremos el año con un comienzo escalonado. Esto nos permitirá reunirnos con grupos 
más pequeños para conocernos! El martes 8 de septiembre y el miércoles 9 de septiembre 
será un horario escalonado. Comenzaremos nuestro horario de día completo el jueves 10 de 
septiembre. 
 
 
We will be starting the year with a staggered start. This will allow us to meet with smaller groups 
to get to know each other! Tuesday September 8 and Wednesday September 9 will be a 
staggered schedule. We will begin our full day schedule on Thursday September 10.  
 
 
 
 
 
 



Tuesday September 8th and Wednesday September 9th : 
 
9:00 - 9:45 =  Joel, Daylan, Logan, Alex 
 
10:00 - 10:45 = Aubriana, Kevin, Jason, Dylan 
 
11:00 -  11:45 = Karina, Georgie, Shane, Yahir 
 
11:45 - 12:30 = Lunch 
 
12:30 - 1:15 =  Unified Arts as a whole class: Tuesday will be Guidance, Wednesday will be 
Music 
 
1:20- 2:05 =  Natalia, Catalina, Jordan, Randy 
 

Los invito a conocerme por Zoom el Wednesday September 2nd.  
¡El jardín de infantes será el anfitrión virtual De conocer a su maestro! Haremos esto en 
pequeños grupos. Esto nos ayudará a responder a cualquier pregunta y a aprender más 
sobre los demás! 
 
Kindergarten will be hosting virtual Meet Your Teacher! We will be doing this in small 
groups. This will help us to answer any questions and to learn more about each other!  
 
6:00 - 6:20 = Joel, Daylan, Logan, Alex 
6:20 - 6:40 = Aubriana, Kevin, Jason, Dylan 
6:40 - 7:00 = Karina, Georgie, Shane, Yahir 
7:00 - 7:20 = Natalia, Catalina, Jordan, Randy 
 
** El enlace Zoom se enviará la próxima semana. El distrito está trabajando para finalizar 
nuestras cuentas. ** 
 
** The Zoom link will be sent next week. The district is working to finalize our accounts. ** 

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 Wednesday September 2nd 
from 12:00 - 1:30 p.m.  

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 
Usaremos Class Dojo como nuestra principal fuente de comunicación. Por favor, descargue 
la aplicación en su teléfono y / o ipad.  Más información vendrá sobre eso! 

Por ahora puede ponerse en contacto conmigo por correo electrónico en 
lisa.reynolds@redclay.k12.de.us. No dude en ponerse en contacto conmigo durante el 
horario escolar! 

Por favor, responda a este correo electrónico y hágamelo saber que lo recibió. Esto 
asegurará que tenga información de contacto correcta para usted y su hijo. ¡Gracias! 

We will be using Class Dojo as our main source for communication. Please download the app to 
your phone and/or ipad.  More information will come about that!  
 
For now you can contact me by email at lisa.reynolds@redclay.k12.de.us. Feel free to contact me 
during school hours!  
 
Please respond to this email and let me know that you received it. This will ensure that I have 
correct contact information for you and your child. Thanks!  
 

Sígannos Online 
Sigan a nuestra clase en redes sociales enTwitter @mrsreynolds314. 
 
Por favor comuníquense conmigo si tienen preguntas sobre la cuenta de redes sociales de 
nuestra clase. 
  
Sigan a nuestra escuela en redes sociales en  Facebook at Richey Elementary PTO and on 
Twitter @RicheyRabbits. 
  

mailto:lisa.reynolds@redclay.k12.de.us


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! 
Estaré en Richey para distribuir los materiales el 2 de septiembre de 12:00-1:30. ¡Espero 
verte allí y conocer a mi nuevo estudiante! ¡Espero un emocionante año escolar y ayudar a 
su hijo a tener éxito en 2020-21! 
 
I will be at Richey to distribute the materials on Sept. 2nd from 12:00-1:30. I hope to see you 
there and meet my new student! I look forward to an exciting school year and helping your child 
succeed in 2020-21! 
  
Cordialmente, 
  
Lisa Reynolds 
Maestro/Maestra de Richey 
 
 


