
Donde El Aprendizaje Continuo Tiene Lugar 

¡Estoy muy feliz de ser su maestra!  
 

Nuestro cronograma diario es:   
9:00-9:20 Sesión de mañana 
9:30-10:15 Arte Unificado L - Guía, Ma - Arte, Mi - Música, J - Phys. Ed, V - Biblioteca 
10:15-10:30 Brecha de cerebro/bio 
10:30-11:15 Grupo completo Matemáticas 
11:15-11:45 Grupo pequeño Matemáticas 
11:45-12:00 Trabajo independiente 
12:00-12:30 Almuerzo 
12:30-1:00 Grupo pequeño ELA 
1:05-1:35 RtI 
1:35-1:45 Trabajo independiente 
1:45-2:30 Grupo completo ELA 
2:30-3:15 L & Ma - Estudios Sociales, Mi & J - Ciencia, V - Bonus Grupo Pequeño 
3:15-3:50 Trabajo independiente 
 
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. 

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 el Chromebook, los útiles escolares y materiales del currículo en el 
evento de entrega de nuestra escuela que se llevará a cabo el 2 septiembre a las 1:30-3:00. 
 
Consulte con el correo electrónico de la Sra. Armstrong para las familias del 18 de agosto 
de 2020 para obtener información sobre la recogida de materiales. Si tienes alguna 
pregunta, por favor no dudes en contactarme! 

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 
Pónganse en contacto conmigo vía email a hope.odell@redclay.k12.de.us. 
La mejor manera de contactarme durante el día escolar (8:00-4:00) a 
través del correo electrónico del distrito. Haré todo lo posible para 
responderle el mismo día. El correo electrónico recibido después de las 
4:00 será respondido a la mañana siguiente. También puedes enviarme un 
mensaje a través de Class Dojo.  

Padres/tutores - por favor envíeme un e-mail con la siguiente información:  
1. El nombre de su hijo junto con su(s) nombre(s).  
2. La mejor dirección de correo electrónico que puedo usar para contactarte (puede ser 
más de una si los padres/tutores tienen direcciones de correo electrónico diferentes).  
3. El mejor número de teléfono que puedo usar para contactarte (puede ser más de uno si 
los padres/tutores tienen números de teléfono diferentes).  
Familias, si tienen ALGUNA pregunta, POR FAVOR no duden en contactarme vía correo 
electrónico. Si tu hijo/a tiene una pregunta o algo que quiera compartir conmigo, ¡que me 
envíen un correo electrónico también! Me encantaría saber de ustedes antes del 8 de 
septiembre. 

Sígannos Online 
Sigan a nuestra clase en redes sociales en twitter - @MrsOdell204.  
Por favor comuníquense conmigo si tienen preguntas sobre la cuenta de 
redes sociales de nuestra clase. 
 Sigan a nuestra escuela en redes sociales en redclayschools.com/richey.   
Por favor comuníquense con la directora si tienen alguna pregunta sobre la 

cuenta de redes sociales de nuestra escuela. 
 
 
 



 
Pónganse en contacto conmigo a través de Class Dojo a 
https://www.classdojo.com/invite/?c=C5BRYGN 

 
¡Conozca a mi familia!  
Yaddle es nuestra vieja Jack Russell Terrier. Ella pasa sus días buscando 
aperitivos y tomando siestas. Ya no puede ver muy bien, pero sigue siendo 
una experta en el contrabando en la cama. 
 
 

 
Sushi es nuestro mimado gato aterrador. Ella ama al Sr. Odell lo mejor es 
cuando lo despierta temprano para desayunar. Ella tiene su propia silla en 
la habitación de la familia y te permite saber cuando no hay nada de 
comida en ella. 
 
 

Clover es nuestro conejito. Le pica a TODO - zapatos, almohadas, libros y 
mucho más. Lo que lo salva es que es tan lindo. Lo llamamos BunBun, 
Meatloaf, Mr. Fluffy y muchos otros apodos. Le gusta el cilantro y la col, 
pero le encantan más las zanahorias. 
 
 

  
 

Aquí está el Sr. Odell. Él tiene su propio negocio donde arregla e instala 
electrodomésticos, calentadores y aire acondicionado. A él le gusta jugar 
videojuegos y cualquier cosa que sea de Star Wars. 
 
 
 

Andrew es nuestro hijo de 19 años. Él se graduó de la secundaria este año - 
¡estamos muy orgullosos de él! Planea trabajar un año y luego ir a la 

https://www.classdojo.com/invite/?c=C5BRYGN


universidad. Le encantan los videojuegos (como su padre) y las computadoras. 
 
 

 
¡Aquí estoy! Ahora que has conocido a mi familia, te contaré de mí. Crecí en 
New Jersey, me mudé a Delaware para la universidad y he vivido en 
Pensilvania durante los últimos 15 años. 
¡He estado enseñando en Richey por más de 20 años! Me encanta ser 
maestra - es por eso que estoy ansiosa por ver sus caras en línea y pronto en 
persona. ¡No puedo esperar a saber todo sobre TI!  

Andrew y el Sr. Odell dice que les digo bromas tontas. Compartiré algunos con usted, lo 
prometo... tal vez pensarás que son graciosas. Me gusta cantar, leer libros, ver televisión y 
hacer rompecabezas. Actualmente estoy un poco obsesionado con el bebé Yoda y las 
llamas - ¡hasta conseguí un bebé Yoda para mi cumpleaños!  
Este verano Andrew y yo fuimos de viaje por una semana. Condujimos a Buffalo, NY (de 
donde vienen las alas de búfalo); Cataratas del Niágara, NY; Pittsburgh, Pennsylvania 
(muchos puentes allí); y Canton, Ohio (al Salón de la Fama del Fútbol Pro). Fue MUCHO 
conducir, pero lo pasamos muy bien. Nos alegramos de llegar a casa, ver al señor Odell y 
relajarse en la piscina después de eso.  
Espero conocerlos todos el 2 de septiembre de 1:30 a 3:00 durante el día de distribución de 
materiales. Realmente espero trabajar con todos ustedes. Estamos todos juntos en esto, y 
haremos todo lo posible para que este año sea un gran aprendizaje y una experiencia 
creciente para su hijo. 

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


