Hello! I will meet with your
child on Thursday, August 6,
2020 at 8:00AM. He/she can
find the ZOOM meeting link
on Google Classroom and
Class Dojo. I would suggest
your child be on time, in a
quiet spot, and ready to
learn. I believe that a good
parent-teacher relationship is
necessary for maximum
success through this new
journey. I encourage you to
contact me if you have any
questions, comments, or
concerns.

ZOOM

My name is Mrs. Mack(ittrick)!
This is my 6th year at Sequoia
and my first year in 3rd grade!
I was born and raised in
Bakersfield. I graduated from
BC & CSUB. I am married and
have four children. I’m
looking forward to this year!

I love...
Food: Tacos & Sushi
Drink: Water & Raspberry Iced Tea
Color: Blue
Book: “Where the Red Fern Grows”
Fruit: Strawberries
Sport: Basketball
Animal(s): Dog, Horse, Whale,
Shark, & Dolphin
Hobbies: Archery, Target shooting,
Horseback riding, Snowboarding

¡Hola! Me reuniré con su hijo el
jueves 6 de agosto de 2020 a
las 8:00 a.m. Puede encontrar
el enlace de la reunión ZOOM
en Google Classroom y Class
Dojo. Sugeriría que su hijo
llegue a tiempo, en un lugar
tranquilo y listo para aprender.
Creo que una buena relación
padre-maestro es necesaria
para el máximo éxito en este
nuevo viaje. Le recomiendo que
se ponga en contacto conmigo
si tiene alguna pregunta,
comentario o inquietud.

¡Mi nombre es Sra. Mack
(ittrick)! ¡Este es mi sexto año en
Sequoia y mi primer año en
tercer grado! Nací y crecí en
Bakersfield. Me gradué de BC y
CSUB. Estoy casado y tengo
cuatro hijos. ¡Estoy deseando
que llegue este año!

I love...
Comida: tacos y sushi
Bebida: agua y té helado de
frambuesa
Color azul
Libro: "Donde crece el helecho rojo"
Fruta: Fresas
Deporte: baloncesto
Animal (es): perro, caballo, ballena,
tiburón y delfín
Aficiones: Tiro con arco, Tiro al blanco,
Montar a caballo, Snowboard
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