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el 22 de marzo 2020 
OLMC Guía de aprendizaje a distancia 
 
¡Buenas noches y un bendito domingo para todos! 
 
El 10 de marzo, todos nosotros -- estudiantes, padres, cuidadores, profesores, personal y 
administración, tuvimos un aviso de 24 horas para desarrollar un plan de aprendizaje a 
distancia. 
 
En la primera fase , la Administración y la Facultad de la OLMC impartieron 
instrucciones, se aseguraron de que todos tuvieran un amplio acceso a WiFi y 
dispositivos tecnológicos, y escucharon comentarios importantes. 
 
La Guía adjunta de aprendizaje a distancia de OLMC  tomará efecto mañana lunes, el 23 
de marzo. La Guía de aprendizaje a distancia de OLMC es nuestro mejor esfuerzo para 
pasar a la segunda fase. Estoy segura de que juntos seguiremos aprendiendo y 
tendremos versiones actualizadas de esta Guía de aprendizaje a distancia de OLMC; sin 
embargo, ¡avancemos juntos! 
 
El punto positivo de todo esto: ¡cada estudiante está aprendiendo habilidades vitales 
para su futuro! El aprendizaje a distancia se utilizará en la vida secundaria, universitaria 
y profesional de nuestros estudiantes. ¡Convirtiéndose más independiente para su 
propio aprendizaje es una habilidad inestimable! 
 
Únense conmigo y la Facultad de OLMC para una noche de CASA ABIERTA de ZOOM! 
 

 
Noche de CASA ABIERTA de Zoom- lunes 3/23 y martes 3/24 
 
Tema: OLMC Aprendizaje a distancia – Abriendo la conversación 
Horario: 5:00-6:40 PM Hora Pacífico 
 
Únanse a la reunion de Zoom cada noche a cualquier 
hora:  https://us04web.zoom.us/j/8584554277 
Meeting ID: 858-455-4277 
 
 

lunes martes 

TK @ 5:00pm 4th @ 5:00pm 
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Kinder @ 5:20pm 5th @ 5:20pm 

1st @ 5:40pm 6th @ 5:40pm 

2nd @ 6:00pm 7th @ 6:00pm 

3rd @ 6:20pm 8th @ 6:20pm 

 
 

 
Consulten su página de OLMC Distance Learning (Aprendizaje a distancia) para ver los 
enlaces seleccionados al plan de estudios en línea: 
http://school.mountcarmel.org/school-closure/OLMC-distance-learning 
 
We are all in this together! 
¡Estamos todos juntos en esto! 
 
warmly, 
 
 
 
 
 
 
Dr. Farrington 
 
 

OLMC offers PreSchool-8th grade elementary education where students... 
🌻 LIVE with Integrity 🌻 LOVE like Jesus 🌻 LEARN with Purpose 

 
~~~~~~~~~ 
Deborah Farrington, Ed.D. 
Directora 
Escuela de Nuestra Señora de Monte Carmelo 
301 Grand Street 
Redwood City  CA  94062 
Our Lady of Mount Carmel School 
 
 


