Hello Taylor Families:
This certainly is a unique start to the school year. Like you, all of us at Taylor are trying to be as
positive and proactive about providing the best possible learning environment for each student, and
still remain safe and healthy.
That being said, I wanted to reinforce information that you have already received from the district, as
well as to answer your most immediate questions and point you toward resources.
Student schedules will be visible and open for viewing on the portal after July 27th. If you need
information on completing the registration process, contacting a counselor or the registrar, you will
find that information on the Taylor website. We encourage you to go to each teacher’s website to
view important information about their class.
You should have received a caller about laptop distribution for next week. If not, please go to the
Taylor website or call the office. The website has a number of helpful links and tools for parents and
students. We encourage you to spend some time exploring these resources.
The first day of school is August 4th. It will be remote learning for all students until it is deemed safe
for students and staff to be on campus. There is no set date for a return to campus. When we do
return, it will be in a modified, in-person format. As conditions improve, we will return to full in
person learning,.However, any family who chooses to continue with remote learning is always
welcome to do so. Teachers will be reaching out to students and helping them navigate the online
learning platforms. IDs and planners will be handed out when we are back on campus.
Lunches will be available for drive through pick up at any MPS school from 11-12:30, every day.
Taylor cafeteria is under construction until further notice. Any Taylor student can pick up food at the
closest or most convenient school to their home.
The school is closed to the public, but available for in-person appointments on Tuesdays and
Thursdays. On those two days each week, we will have an administrator, counselor, psychologist
and registrar available on site, all day. Someone will be available to answer the phones, as well.
Tuesdays and Thursdays are also the days that each teacher will be conducting “live” classes all
day. Your child is expected to follow their regular schedule and log into each teacher’s class from
9:15-4:00. On Mondays, Wednesdays and Fridays, students will be given independent assignments
to work on, however each teacher will be available for “office hours” on those days. Check each
teacher’s website to learn when those are. Passing grades for each class will be determined by the
student's daily participation and submission of assignments.
Please don’t hesitate to call or email if you have any questions or concerns, or if you’d like to meet in
person. We look forward to starting the year.
Sincerely,
Mrs. Piraino, Principal

Hola Familias de Taylor,
Indudablemente este es un comienzo único para el año escolar. Al igual que ustedes, todos
nosotros en Taylor estamos tratando de ser tan positivos y proactivos para proporcionar el mejor
ambiente de aprendizaje posible para cada estudiante y aún así permanecer seguros y saludables.
Habiendo dicho esto, quería reforzar la información que ya ha recibido del distrito, así como
responder a sus preguntas más inmediatas y orientarlo hacia los recursos.
Los horarios de los estudiantes estarán visibles y abiertos para su visualización en el portal después
del 27 de julio. Si necesita información sobre cómo completar el proceso de registro, comuníquese
con el registrador o con una consejera, encontrará esa información en el sitio web de Taylor. Le
recomendamos que visite el sitio web de cada maestro para ver información importante sobre su
clase.
Debería haber recibido una llamada sobre la distribución de computadoras portátiles para la
próxima semana. De lo contrario, vaya al sitio web de Taylor o llame a la oficina. El sitio web de
Taylor tiene una serie de enlaces y herramientas útiles para padres y estudiantes. Le
recomendamos que pase un tiempo explorando estos recursos.
El primer día de clases es el 4 de agosto. Será un aprendizaje remoto para todos los estudiantes
hasta que se considere seguro para los estudiantes y el personal estar en las
instalaciones. No hay una fecha establecida para el regreso a la instalación. Cuando regresemos,
estará en un formato modificado y en persona. A medida que mejoren las condiciones, volveremos
al aprendizaje completo en persona. Sin embargo, cualquier familia que elija continuar con el
aprendizaje remoto siempre es bienvenido. Los maestros se comunicarán con los estudiantes
y los ayudarán a navegar por las plataformas de aprendizaje en línea. Las identificaciones y los
planificadores se entregarán cuando regresemos a la instalación.
Los almuerzos estarán disponibles para que los recoja en cualquier escuela del distrito de Mesa de
11 a 12:30 todos los días. La cafetería Taylor está en construcción hasta nuevo aviso. Cualquier
estudiante de Taylor puede recoger comida en la escuela más cercana o más conveniente de su
hogar.
La escuela está cerrada al público, pero está disponible para citas en persona los martes y jueves.
En esos dos días cada semana, tendremos un administrador, consejera, psicóloga y registrador
disponibles, todo el día. Alguien también estará disponible para contestar los teléfonos. Los martes
y jueves también son los días en que cada maestro llevará a cabo clases "en vivo" todo el día. Se
espera que su hijo siga su horario regular e inicie sesión en la clase de cada maestro de 9:15-4:00.
Los lunes, miércoles y viernes, los estudiantes recibirán tareas independientes para trabajar, sin
embargo, cada maestro estará disponible para "horas de oficina" en esos días. Consulte el sitio web
de cada maestro para saber cuándo son. Las calificaciones aprobadas para cada clase serán
determinadas por la participación diaria del estudiante y la presentación de tareas.
No dude en llamar o enviar un correo electrónico si tiene alguna pregunta o preocupación o si desea
reunirse en persona. Esperamos comenzar el año.

Sinceramente,
Sra. Piraino, Directora

