
San José School of English 

Estimadas Familias:      13/07/2020 

                                   Nos contactamos para agradecerles la excelente disposición que 

la inmensa mayoría está  demostrando en esta “nueva forma de vida escolar” que 

se nos ha impuesto. 

Sabemos de las situaciones complicadas y las necesidades de cuidado de las que se 

están ocupando, además de los malabares que muchos están haciendo para poder 

colaborar en el aprendizaje de los niños/as que cursan inglés extracurricular. 

Para todo nuestro equipo de docentes es un ejemplo de solidaridad del que estamos 

muy agradecidos y entendemos que hoy más que nunca el trabajo conjunto de 

escuela y familia es lo que llevará al éxito de esta etapa.  

                                  Por nuestro lado, hemos intentado ir mejorando día a día a pesar 

de las dificultades que tuvimos que  sortear ( falta de capacitación en tecnología, 

falta de internet en nuestros domicilios, uso compartido de computadora en el 

hogar, rotura de equipos de trabajo- celulares, computadora- etc…) seguramente, 

igual que ustedes. 

Hemos llegado a esta etapa habiendo conseguido avanzar en los contenidos  

incorporando el uso de google classroom , video conferencias en días y horarios fijos 

y el contacto directo con los profesores mediante el mail personal de cada uno. 

                                 No sabemos todavía  fecha y modalidad de trabajo  para el  

regreso a las aulas. Pero lo  que sí sabemos es que seguiremos trabajando para que 

nuestros alumnos no pierdan lo alcanzado hasta la fecha y estaremos dando toda la 

ayuda e información necesaria para que ustedes se sientan acompañados. 

A partir del mes de agosto, tendremos un espacio especial de Literatura para toda 

la Primaria ( Primer ciclo con “Storytelling” – cuentacuentos- y Segundo ciclo con la 

lectura de cuentos cortos  y novelas) y la Práctica de examen de acuerdo a cada  

nivel para Secundaria. 

                                 No es un año perdido… es un año diferente, con formas de 

trabajo nuevas y de mucha paciencia para afrontar las dificultades de cada día y ya 

estamos trabajando para que la vuelta al aula contemple la práctica necesaria para 

reforzar todo lo visto  hasta la fecha. 

“ It is not what happens to you, but how you react to it that matters”… Epictetus 

( “Lo que importa no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas ante ello”) 

Stay at home, be safe…     The English Team 

                                                                                               (El equipo de Inglés) 

Mail de contacto : inglessanjose@outlook.com  
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