
Dear parents:

My name is Geovany Klein but the children can call me “Maestra Geo” - a

term of endearment that I adore.

I am honored to be your child’s teacher this year in the Home Study,

Distance Learning Program.

I have been teaching for 17 years, 10 of them have been with

Transitional Kindergarten, Kindergarten and 2

nd

grade. I am a bilingual

teacher (English and Spanish) so if you need to communicate with me in

Spanish, please do so.

I know you are eager for your children to get into their curriculum and

pace along with the grade level peers of the in-person classroom.

I can assure you that we will start working on the curriculum this coming

week.  Please look inside of the envelopes that you received yesterday.

All the materials needed for next week’s lesson are in this envelope.

We will continue next week with the scheduled live meetings through

zoom for each grade level.

Have a restful three-day weekend!

Maestra Geo



Estimados padres de familia:

Mi nombre es Geovany Klein, pero los niños pueden llamarme "Maestra

Geo", un término cariñoso que adoro.

Es un honor para mí ser la maestra de su hijo/a este año en el programa

de estudio en el hogar y aprendizaje a distancia.

He sido docente por 17 años, 10 de ellos han sido en Academia de

Kindergarten, Kindergarten y 2º grado. Soy maestra bilingüe (inglés y

español), así que, si necesita comunicarse conmigo en español, por favor

hágalo.

Sé que está ansioso por que su hijo/a entren en su plan de estudios y

sigan el ritmo junto con los compañeros de nivel de grado del salón

presencial.

Les puedo asegurar que comenzaremos a trabajar en el plan de estudios

la semana que viene. Mire dentro de los sobres que recibió ayer. Todos

los materiales necesarios para la lección de la próxima semana están en

este sobre.

Continuaremos la próxima semana con las reuniones en vivo

programadas a través de zoom para cada nivel de grado.

¡Que reposen bien este fin de semana de tres días!

Maestra Geo


