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Estimadas familias de Belfair Elementary, 
 
La escuela comienza el 2 de septiembre y esperamos brindar una experiencia de aprendizaje 
remoto de alta calidad para su hijo. 
 
Estamos distribuyendo computadoras portátiles a todos los estudiantes que están inscritos en 
la opción de aprendizaje híbrido para la Primaria Belfair el miércoles 2 de septiembre y el jueves 
3 de septiembre. La distribución de laptops se llevará a cabo de 9 a.m. a 7 p.m. en ambos días. 
Los estudiantes cuyo apellido comience con la letra A a la K pueden recoger una computadora 
portátil el día 2, y los estudiantes con un apellido que comience con la letra L a la Z pueden 
tomar una computadora portátil el día 3. Nuestra zona de carga de autobuses se utilizará como 
área de distribución y habrá una mesa preparada para cada nivel de grado con un miembro del 
personal presente para ayudar. Siga las pautas de distanciamiento social para incluir el uso de 
una máscara facial y mantener una distancia de 6 pies de otras personas en el área. 
 
Se necesitarán unos 15 minutos por estudiante para recibir una computadora portátil porque 
necesitarán iniciar la computadora mientras están en el sitio de la escuela. Se requerirá que uno 
de los padres firme un acuerdo de uso de la computadora. También estamos utilizando esto 
como una oportunidad para entregar otros materiales de aprendizaje y algunos documentos 
importantes para las familias. 
 
Los maestros están llamando a las familias el 2 de septiembre para presentarse y programar 
reuniones de orientación. Puede ayudar asegurándose de que su buzón de correo de voz esté 
configurado y despejado para recibir mensajes en caso de que pierda la llamada telefónica. 
 
Gracias por su atención a este mensaje y no dude en comunicarse con la escuela al 360-277-
2233 si tiene alguna pregunta. 
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