Hello! My name is Jazmin Zamudio and I will be your child’s 4th grade teacher
this year! Although things are going to look very different than a typical school year, I
am ready to embrace the challenge while getting to know you and your child.
Let me tell you a little bit about myself, this is my seventh year teaching 4th
grade at Sequoia. I was raised in Shafter, so I am very familiar with the community.
In order for this year to be a success, communication is going to be of the
utmost importance. Therefore I would like to start right away by contacting you on
August 5th. I will be making phone calls home from the phone number 746-8740 which
will give me a chance to give you some important ﬁrst day of school information. If I
can not get ahold of you, please return my call before 3:00 pm that afternoon.
In the meantime, I would also like to get you connected with Class Dojo so we
can start communicating immediately. If you are new to Class Dojo, it is a
communication tool that allows you to contact me similarly to a text message. I can
post important school or class information as well. If you have used Class Dojo in the
past, I will begin posting messages soon, so make sure you have the app installed on
your phone. For new users, click on the following link to get started: Class Dojo Link
On August 6th, we will start our 4th grade school year with a Zoom meeting for
students. The purpose of this meeting will be to go over expectations, introduce
students to our new learning website called Canvas, and to get to know each other a
little bit. On Thursday morning, on or before 8:00am, students will use the Zoom link
below to start their school day: First Day of School
Meeting ID: 814 4251 7007
Passcode: 417

I look forward to meeting you and your student, and though things may look
different, a few things remain the same; education is a team effort between you, me,
and your child, and together we will work together to ensure your child learns and
grows this year!
Looking forward to a great year together!
Sincerely,
Miss Zamudio

Sequoia 2020-2021
Año Escolar
¡Hola! ¡Mi nombre es Jazmin Zamudio y seré la maestra de cuarto grado de su
hijo/hija este año! Aunque las cosas se verán muy diferentes a un año escolar típico,
estoy lista para aceptar el desafío y conocer a usted y a su hijo/hija.
Déjeme contarle un poco sobre mí, este es mi séptimo año enseñando 4to
grado en Sequoia. Crecí en Shafter, así que estoy muy familiarizada con la
comunidad.
Para que este año sea un éxito, la comunicación será de suma importancia. Por
lo tanto, me gustaría comenzar de inmediato contactando a usted el 5 de agosto.
Haré llamadas telefónicas a casa desde el número de teléfono 746-8740, lo que me
dará la oportunidad de brindarle información importante sobre el primer día de
clases. Si no puedo comunicarme con usted por favor devuelva mi llamada antes de
las 3:00 pm esa tarde.
Mientras tanto, también me gustaría conectarlos con Class Dojo para que
podamos comenzar a comunicarnos de inmediato. Si es nuevo en Class Dojo, es una
herramienta de comunicación que le permite contactarme de manera similar a un
mensaje de texto. Puedo publicar información importante de la escuela o clase
también. Si ha utilizado Class Dojo en el pasado, comenzaré a publicar mensajes
pronto, así que asegúrese de tener la aplicación instalada en su teléfono. Para
nuevos usuarios, haga clic en el siguiente enlace para comenzar: Enlace de Class Dojo
El 6 de agosto, comenzaremos nuestro año escolar de 4º grado con una reunión
de Zoom para estudiantes. El propósito de esta reunión será presentar las
expectativas, introducir a los estudiantes a nuestro nuevo sitio web de aprendizaje
llamado Canvas y conocerse un poco. El jueves por la mañana, antes de las 8:00 a.m.,
los estudiantes usarán el enlace de Zoom a continuación para comenzar su día
escolar: Primer Dia de Escuela
Meeting ID: 814 4251 7007
Passcode: 417

Espero conocer a usted y a su estudiante, y aunque las cosas pueden parecer
diferentes, algunas cosas siguen siendo las mismas; ¡La educación es un esfuerzo de
equipo entre usted, yo y su hijo/hija, y juntos trabajaremos para asegurarnos de que
su hijo/hija aprenda y crezca este año!
¡Esperamos un gran año juntos!
Sinceramente,
Miss Zamudio

