
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Round Elementary School 

Mr. Andrew Wilson, Principal 

10100 Hastings Drive • Manassas VA  20110 

Phone: 571-377-6400 • Fax: 703-257-8759 • Website: www.mcpsva.org/roundes 

           22 de julio, 2020 
Estimados Padres/Tutores, 

Durante la reunión de la Junta Escolar del martes 14 de julio, 2020, la Junta Escolar de la Ciudad de Manassas 
eligió que comenzaremos el año escolar 2020-2021 dentro de un modelo de aprendizaje 100% virtual. Además, 
la Junta Escolar aprobó que la nueva fecha de inicio de la escuela será el 31 de agosto de 2020. Esperamos 
compartir más información con usted sobre el modelo de instrucción y como lo afectará a usted y a su hijo/a en 
las próximas semanas. Recomendamos que visite regularmente la página web de la Escuela Round para ver 
anuncios adicionales.   
 
Asegurar que su hijo/a obtenga lo que necesita para aprender, crecer y desarrollarse, continuará siendo nuestra 
máxima prioridad. Quiero asegurarles que, a pesar de los desafíos y limitaciones que presentará la enseñanza 
virtual, el personal de la Escuela Primaria Round se compromete a brindar la mejor experiencia educativa 
posible. Entendemos la importancia de la educación de su hijo/a. Brindar la experiencia de aprendizaje de la más 
alta calidad para todos los estudiantes no es solo nuestro objetivo; es nuestra obligación. 
 
Dadas estas circunstancias únicas, es más importante que nunca que tengamos la información más actualizada 
en sus archivos para usted y su hijo/a. El Portal para Padres ahora está abierto y le pedimos que aproveche esta 
oportunidad para iniciar sesión, verificar que toda la información sea correcta y realizar los cambios necesarios. 
El Portal de Padres estará abierto hasta el 30 de julio de 2020. 
 
Si necesita atender cualquier necesidad adicional dentro de nuestra oficina principal, incluido el registro de un 
nuevo estudiante, llame al 571-377-6400 para programar una cita. A partir del lunes 27 de julio, comenzaremos 
a tener horario de oficina abierto de 9am a 12pm, de lunes a viernes. Todavía se prefieren las citas, pero no 
dude en visitar nuestra oficina principal si tiene preguntas o necesidades específicas. 
 
Sé que todos podemos estar de acuerdo en que las circunstancias actuales están lejos de ser ideales. A pesar de 
eso, estamos juntos en esto y estoy seguro de que venceremos y perseveraremos. Su colaboración, 
comunicación y apoyo continuarán siendo vitales mientras trabajamos juntos para alcanzar nuestras metas. 
Nuestros hijos nos necesitan más que nunca. Se merecen lo mejor de nosotros, ¡y eso es lo que planeamos 
ofrecerles! 
 
Atentamente, 
 
Andrew Wilson 
Director 
 
  


