Welcome To Kindergarten!
Hi there! My name is Mrs. Eubanks and I will be your child's
Kindergarten teacher for the 2020-2021 school year. This may not be
a typical school year by any means; however, we are going to share in
our triumphs, and work through our challenges, together. I am so
excited to get to know my students and their families.
This is my 17th year of teaching Kindergarten for the Richland School District. My first
four years of teaching were spent at Golden Oak Elementary, and the remainder of my
teaching experience has been here, at Sequoia. I am proud to spend my career here at
Richland, as I, myself, am a product of the Richland School District.
In order for this year to be a success for all, communication between school and home (and
vice versa) is going to be crucial. We will start this communication right away, by meeting for
a Sequoia Kindergarten Parent-Teacher Orientation, Wednesday, August 5th, at 2pm. The
purpose of the orientation will be to give you some important information about the first
days of school. The topics covered will include:
Teacher Introductions
Daily Expectations
Google Meet Etiquette
Class Dojo
Introduction to Canvas
Student Login Information
Norms for Live Instruction
I will be using Class Dojo as our communication tool for posting information. Class Dojo can
be accessed through the computer, as well as an app on the phone. It is important that you
gain access to Class Dojo as soon as possible in order to receive our class messages. Here is
the link that you will need to connect to Mrs. Eubanks Kindergarten 20-21:
https://www.classdojo.com/invite/?c=CKMXK93
We will have our first live Google Meet, for parents/caregivers and students, on Thursday,
August 6th. Please be logged on and ready by 8 am. You will use the following link every day
to
log
in
to
the
Google
Meet
on
your
child’s
chromebook:
https://meet.google.com/lookup/a6mkjroy2k?authuser=0&hs=179
This year may come with a new set of challenges, but I assure you that by working together
as a team--teacher, parent/caregiver, student--we will be able to achieve anything we strive
for! I look forward to setting sail on our Kindergarten year.
See you soon!
Mrs. Eubanks

¡Bienvenido a Kindergarten!
¡Hola! Mi nombre es Sra. Eubanks y seré la maestra de Kindergarten de su hijo para el año
escolar 2020-2021. Este puede no ser un año escolar típico de ninguna manera; sin embargo,
vamos a compartir nuestros triunfos y trabajar juntos en nuestros desafíos. Estoy muy
emocionada de conocer a mis alumnos y sus familias.
Este es mi decimoséptimo año de enseñanza de kindergarten para el distrito escolar de
Richland. Mis primeros cuatro años de enseñanza los pasé en Golden Oak Elementary, y el
resto de mi experiencia docente ha estado aquí, en Sequoia. Estoy orgullosa de pasar mi
carrera aquí en Richland, ya que yo misma soy producto del Distrito Escolar de Richland.
Para que este año sea un éxito para todos, la comunicación entre la escuela y el hogar (y
viceversa) será crucial. Comenzaremos esta comunicación de inmediato, reuniéndonos para
una Orientación de Padres y Maestros de Sequoia Kindergarten, el miércoles 5 de agosto a
las 2pm. El propósito de la orientación será brindarle información importante sobre los
primeros días de clases. Los temas cubiertos incluyen:
Presentaciones de maestros
Expectativas diarias
Etiqueta de encuentro de Google
ojo clase C
Introducción al lienzo
Información de inicio de sesión del estudiante
Normas para la instrucción en vivo
Usaré Class Dojo como nuestra herramienta de comunicación para publicar información. Se
puede acceder a Class Dojo a través de la computadora, así como una aplicación en el
teléfono. Es importante que obtenga acceso a Class Dojo lo antes posible para recibir
nuestros mensajes de clase. Aquí está el enlace que necesitará para conectarse con la Sra.
Eubanks Kindergarten 20-21:
https://www.classdojo.com/invite/?c=CKMXK93
Tendremos nuestro primer Google Meet en vivo, para padres / cuidadores y estudiantes, el
jueves 6 de agosto. Inicie sesión y esté listo para las 8 a. M. Utilizará el siguiente enlace
todos los días para iniciar sesión en Google Meet en el Chromebook de su hijo:
https://meet.google.com/lookup/a6mkjroy2k?authuser=0&hs=179
Este año puede venir con un nuevo conjunto de desafíos, pero le aseguro que al trabajar
juntos como un equipo, maestro, padre / cuidador, estudiante, ¡podremos lograr todo lo que
buscamos! Tengo muchas ganas de zarpar en nuestro año de kinder.
¡Los veo pronto!
La señora Eubanks

