
 

Dear 6th Grade Parents and Guardians,   

Welcome to the 2020-2021 school year! We’re excited to get underway! As we gear up towards 
the first day of school, we want to ensure that you have all the information and equipment 
needed for a successful school year. Below is a list of important upcoming dates and events.  
 

September 11:  Equipment Distribution  

To prepare our scholars for the new school year, parents will be required to pick up a laptop 
on Friday, September 11th. Please be sure to come by and get your scholar a laptop, as they will 
need to access assignments and lessons both at home and in school. 

Times for Pickup: 9am-11:30am or 12:30pm-2pm 
 

September 14-15: Titan Parent Academy 

We are hosting a 2-day virtual parent academy on Monday, September 14th and Tuesday, 
September 15th from 10am-3pm. Some of the topics that will be covered during the academy 
include: 

● 6th Grade Academic Introductions and the Online Experience  
● Google Classroom for Parents 
● WPA Partnerships 
● Accessing Jupiter and “My Schools” Account 
● Social Emotional Introduction 
● Parent Association Presentation   

*For more information and to RSVP, click on this link.* 

September 16-18:  Student Academy 

The first day of school is Wednesday, September 16th, this begins our virtual Student 
Academy. Each day will be 3 hours, 8:30am-11:30am, where your scholar will: 

● Meet educators and school administrators 
● Create gmail, Jupiter, and Google Classroom accounts 
● Engage in peer exploration activities 
● Get familiar with WPA Social emotional routines 
● Create grade-wide expectations for fun and safe learning (the charter) 

*Links for Student Academy will be sent through jupiter and emails* 

 

Sincerely, 

The 6th Grade Team 

 
Estimados padres y tutores de estudiantes en el sexto grado, 



 
Estimados padres y tutores de estudiantes en el sexton grado,  
 
¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021! ¡Estamos emocionados de comenzar este año! A medida 
que nos preparamos para el primer día de clases, queremos asegurarnos de que tengan toda la 
información y el equipo necesarios para un año exitoso. A continuación encontrara una lista de 
fechas y eventos importantes. 
 
11 de septiembre: Distribución de equipos 
Para preparar a nuestros estudiantes, los padres deberán recoger una computadora  el viernes 11 
de septiembre. Por favor asegúrese de venir y recojer un computadora para su hijo/a, ya que 
necesitarán acceder a las tareas y lecciones tanto en casa como en la escuela. 
 
Horarios de recogida: 9am-11:30am o 12:30pm-2pm 
 
14-15 de septiembre: Academia de Padres  
Estamos organizando 2 días de una academia virtual para padres el lunes 14 de septiembre y el 
martes 15 de septiembre de 10am a 3pm. Algunos de los temas que se cubrirán durante la 
academia incluyen: 

• Presentaciones académicas de sexto grado y la experiencia virtual 
• Google Classroom para padres 
• Colaboracion con otras organizaciones  
• Acceso a Júpiter y a las cuenta "My Schools Account”  
• Introducción socioemocional 
• Presentación de la Asociación de Padres 

 
* Para obtener más información y confirmar su asistencia favor de responder al correo 
electronico. * 
 
16-18 de septiembre: Academia de estudiantes 
El primer día de clases virtual es el miércoles 16 de septiembre, esto comienza nuestra 
Academia de Estudiantes. Cada día será de 3 horas, de 8:30am a 11:30am, Donde los 
estudiantes: 

• Conozeran a los educadores y administradores escolar 
• Cree cuentas de Gmail, Jupiter y Google Classroom 
• Participar en actividades de exploración con otros estudiantes  
• Familiarízarse con las rutinas socioemocionales de West Prep 
• Crear expectativas para todo los grado para un aprendizaje divertido y seguro (el 

acuerdo) 
 
*Para inscribirse a la academia de estudiantes, la informacion se enviarán a través de Jupiter y 
correos electrónicos * 
 
Sinceramente, 
El equipo de sexto grado 

 


