
Happy New Year Thompson Families! 
 
We are excited to begin our second semester and look forward to seeing our students 
tomorrow. All students will report to homeroom Wednesday morning for an extended 
homeroom. Virtual students will also need to log in to their homeroom teacher’s Zoom session 
no later than 8:10am. Students will review our campus procedures, safety and health protocol 
as well as discuss attendance and receive their new schedules. All students must wear a 
mask/face covering while on our campus. Parents, please discuss with your child the 
importance of following our safety and health protocol. Students must self-screen each day prior 
to coming to campus. Students who are sick, must stay home.  
 
As stated before the break, attendance calls will resume this semester. Face-to-face students 
who are not physically present on campus will be marked absent. Parents of face-to-face 
students marked absent will be notified at the end of the day. Virtual students who do not follow 
our attendance procedures will be marked absent. Parents of virtual students will be notified of 
an absence within 48 hours to allow for asynchronous participation by the 11:59pm deadline. It 
is vital that our virtual students participate in every class each day. Students must log in using 
the Classlink portal each day to access the curriculum. If you have questions regarding a 
specific class, please reach out to the teacher.  If you have any other questions, please contact 
your child’s Assistant Principal for further guidance.  
 
Thank you for all your support as we continue to navigate this unusual school year together. 
  
Sincerely, 
Mrs. Griffin 
Principal 
 

¡Feliz Año Nuevo Familias de Thompson! 

Estamos emocionados de comenzar nuestro segundo semestre y esperamos ver a nuestros estudiantes 

mañana. Todos los estudiantes se reportarán al salón principal de homerrom el miércoles por la mañana 

porque temdremos homeroom extendido .  Los estudiantes virtuales también deberán iniciar sesión en 

la sesión de Zoom de su maestro principal de homeroom a más tardar a las 8:10 am. Los estudiantes 

revisarán los procedimientos de nuestro campus, el protocolo de seguridad y salud, así como también 

discutirán la asistencia y recibirán sus nuevos horarios. Todos los estudiantes deben usar una máscara / 

cubertor facial mientras estén en nuestro Escuela. Padres, hablen con su hijo sobre la importancia de 

seguir nuestro protocolo de seguridad y salud. Los estudiantes deben autoexaminarse todos los días 

antes de venir al escuela. Los estudiantes que estén enfermos deben quedarse en casa. 

 

Como se indicó antes del receso de vacasiones , las llamadas de asistencia se reanudarán este semestre. 

Los estudiantes cara a cara que no estén físicamente presentes en la escuela se marcarán ausentes. Los 



padres de los estudiantes cara a cara marcados ausentes serán notificados al final del día. Los 

estudiantes virtuales que no sigan nuestros procedimientos de asistencia serán marcados ausentes. Los 

padres de los estudiantes virtuales serán notificados de una ausencia dentro de las 48 horas para 

permitir la participación asincrónica antes de la fecha límite de las 11:59 pm. Es vital que nuestros 

estudiantes virtuales participen en todas las clases todos los días. Los estudiantes deben iniciar sesión 

usando el portal Classlink todos los días para acceder al plan de estudios. Si tiene preguntas sobre una 

clase específica, comuníquese con el maestro. Si tiene alguna otra pregunta, comuníquese con el 

subdirector de su hijo para obtener más orientación. 

Gracias por todo su apoyo mientras continuamos navegando juntos este año escolar inusual. 

Sinceramente, 

Sra. Griffin 

Principal 

 


