
Wednesday, March 25th, 2020 

 

Hello Everyone! How is everyone doing?  

 

I want follow up on our means of communication for the next few weeks. 

 

I have received some packets back from last week (Week of 03.16.20).  It is important 

that the work is completed and turned in for grading.  The Texas Education Agency and 

our School Administration is keeping the teachers and the students accountable with 

Distant Learning in order to go on to the next Grade Level. 

 

The following are ways to get the packet back to me: 

• Drop it off at school.  I will go in on Mondays and Fridays to pick up what has been 

delivered. 

• Scan it and email it to me @ patricia.lozano@bexarcountyacademy.org 

• Take pictures of completed work and text it to me. 

 

Also, my means of communication are as follows: 

• Teacher Website: I will update it with important information 

• Remind: I will continue to use Remind as a way to communicate and upload the 

assignments.  

• Google Classroom: This will be the MAIN form of communication and grading.  

This is where our School Administration and Texas Education Agency will monitor 

that students are continuing their education and participating. PLEASE accept the 

Invitation that was sent to you. 

• Facebook:  Most of you have Facebook.  I will use this site to go LIVE at times by 

reading a book to the kids.  It will be a Private Group. Search for Lozano 

Classroom and Friend Request. 

• Email: patricia.lozano@bexarcountyacademy.org 

• Text: 210-857-6917 
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The following information is what I need to know from you so that I may continue to 

teach your child in the best manner that is easy and convenient for you.  PLEASE answer 

the following questions and send your answers to me in the form you prefer to 

communicate with me.   

 

• Does your child have access to a computer and internet? 

• What is the best time your child will be able to use the computer? 

• What is the best way I can get the packet to your child: 

• Do you have a way to download the packet and print it out? 

• Can you only pick up the packet in person at the school? 

• What resource are you using for our classroom? 

Teacher Website? 

Remind? 

Google Classroom? 

Facebook? 

Email? 

Text? 

 

As of now we have four (4) more weeks of this Distant Learning and parents I need your 

help by providing me the answers to the questions above so I can continue to teach your 

child and succeed to the next Grade Level. 

 

I miss each one of my students.  The times I have been up at the school I was lucky to 

catch a glimpse of a few students.  It made my heart happy.  Each one of them are on my 

mind everyday and I hope they and your families are all safe.   

 

Thank you so much, 

Mrs. Lozano 

  



Miércoles,25de marzode 2020 

 

Hola a todos! ¿Cómo está todo el mundo? 

 

Quiero dar seguimiento a nuestros medios de comunicación para las próximas semanas. 

 

He recibido algunos paquetes de la semana pasada (Semana de 03.16.20).  Es importante 

que el trabajo se complete y se entregen para la calificación.  La Agencia de Educación de 

Texas y nuestra Administración Escolar están haciendo que los  maestros y los 

estudiantes cuenten con el Aprendizaje A Distancia para pasar al siguiente Nivel de 

Grado. 

 

Las siguientes son maneras de devolverme el paquete: 

• Déjalo en la escuela.  Iré los lunes y viernes a recoger lo que se ha entregado. 

• Escanee y envíelo por correo electrónico a mí 

patricia.lozano@bexarcountyacademy.org 

• Tome fotos del trabajo completado y envíeme un mensaje de texto. 

 

Además, mis medios de comunicación son los siguientes: 

• Sitio web del profesor: Lo actualizaré con información importante 

• Recuerde: Seguiré usando Recordar como una forma de comunicarse y cargar las 

asignaciones. 

• Google Classroom: Esta será la forma principal  de comunicación y calificación.  

Aquí es donde nuestra Administración Escolar y la Agencia de Educación de Texas 

monitorearán que los estudiantes continúan su educación y participan.  POR 

FAVOR,  acepte la invitación que se le envió. 

• Facebook: La mayoría de ustedes tienen Facebook.  Voy a utilizar este sitio para ir 

en vivo a veces mediante la lectura de un libro a los niños.  Será un grupo privado. 

Busca  Lozano Classroom y Solicitud de Amigo. 

• Correo electrónico: patricia.lozano@bexarcountyacademy.org 

• Texto: 210-857-6917 
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La siguiente información es lo que necesito saber de usted para que pueda seguir 

enseñando a su hijo de la mejor manera que sea fácil y conveniente para usted.  POR 

FAVOR,  responda a las siguientes preguntas y envíe sus respuestas a mí en el formulario 

que prefiera comunicarse conmigo.   

 

• ¿Su hijo tiene acceso a una computadora e internet? 

• ¿Cuál es el mejor momento que su hijo podrá usar la computadora? 

• ¿Cuál es la mejor manera de llevarle el paquete a su hijo: 

• ¿Tiene sin tener una forma de descargar el paquete e imprimirlo? 

• ¿Sólo puedes recoger el paquete en persona en la escuela? 

• ¿Qué recurso está utilizando para nuestro salón de clases? 

¿Sitio web del profesor? 

¿Recordar? 

¿Google Classroom? 

¿Facebook? 

¿Correo electrónico? 

¿Texto? 

 

A partir de ahora tenemos cuatro (4) semanas más de este Aprendizaje Distante y 

padres necesito su ayuda proporcionándome  las respuestas a las preguntas anteriores 

para que pueda continuar enseñando a su hijo y tener éxito en el siguiente nivel de grado. 

 

Extraño a cada uno de mis estudiantes.  Las veces que he estado en la escuela tuve la 

suerte de echar un vistazo a algunosestudiantes.  Hizo feliz mi corazón.  Cada uno de 

ellos están en mi mente todos los días y espero que ellos y sus familias estén a salvo.   

 

Muchas gracias 

Sra. Lozano 

 


