Welcome Back to School - 5th Grade Sequoia Elementary
Mrs. Gallardo
I would like to introduce myself to all of my new students and parents - I am
Mrs. Gallardo. This year will be the start of my 7th year teaching, 5 years in
the Richland School District. I have a Bachelor’s Degree, in Multiple
Subject and teaching Credential from Cal State University Bakersfield.
My philosophy about education is that a student’s education is like a
triangle. It takes the student, the teacher, and the parent working together
so that every child feels successful in their education. I believe that this
philosophy is even more important during this COVID-19 pandemic
Distance Learning environment. I will be asking all my parents to join my
Class Dojo Classroom so that I can send messages and provide school
updates to you promptly. In addition, you will be able to send me messages
about concerns you may be having or assistance your child may be
needing. You may also email me at ngallardo@rsdshafter.org. Open
communication is the key for a successful year.
As we are starting the first day of school by Distance Learning, I would like
to help you and your child have a great first day experience. I will be using
Google Meet to hold face-to-face instruction and meetings with your child.
Your child will be using their Google login from last year which is their
student ID# + @rsdshafter.org and their password which is their first 3
initials of their first name + their birthdate(month/day/year - ##/##/####).
(Example: 123456@rsdshafter.org - password: Sam01122010 )
Once your child has logged into their school Google account, they can
access Google Meet by clicking the waffle (9 dots) at the top right of the
screen, selecting Meet, and then entering my standard meeting code of
MrsG426. Your child can also access Google Meet by typing
meet.google.com online in a blank url address. Google Meet is only

accessible when they are logged into their RSD Google account which
provides a measure of online safety.
FIRST DAY MEETING - Begins at 7:45 am. I am requesting that every
child log in and attend this first meeting so that I have the privilege of
meeting the amazing students who will be in my virtual classroom for the
2020-2021 school year.
Together we will make this an amazing year!!
Respectfully,
M Gallard
Bienvenido de regreso a la escuela - 5to grado Sequoia Elementary
Sra. Gallardo
Me gustaría presentarme a todos mis nuevos alumnos y padres, soy la
Sra. Gallardo. Este año será el comienzo de mi séptimo año de
enseñanza, 5 años en el Distrito Escolar de Richland. Tengo una
licenciatura en materias múltiples y una credencial de enseñanza de la Cal
State University Bakersfield.
Mi filosofía sobre la educación es que la educación de un estudiante es
como un triángulo. Se necesita que el estudiante, el maestro y el padre
trabajen juntos para que cada niño se sienta exitoso en su educación. Creo
que esta filosofía es aún más importante durante este entorno de
aprendizaje a distancia pandémico COVID-19. Les pediré a todos mis
padres que se unan a mi clase Dojo Classroom para poder enviarles
mensajes y proporcionarles actualizaciones escolares de inmediato.
Además, podrá enviarme mensajes sobre inquietudes que pueda tener o
asistencia que su hijo pueda necesitar. También puede enviarme un correo
electrónico a ngallardo@rsdshafter.org. La comunicación abierta es la
clave para un año exitoso.

Como estamos comenzando el primer día de clases con el aprendizaje a
distancia, me gustaría ayudarlo a usted y a su hijo a tener una gran
experiencia el primer día. Usaré Google Meet para mantener reuniones e
instrucción cara a cara con su hijo. Su hijo usará su inicio de sesión de
Google del año pasado, que es su ID de estudiante # + @ rsdshafter.org y
su contraseña, que son las 3 primeras iniciales de su nombre + su fecha
de nacimiento (mes / día / año - ## / ## / ####).
(Ejemplo: 123456@rsdshafter.org - contraseña: Sam01122010)
Una vez que su hijo haya iniciado sesión en la cuenta de Google de su
escuela, puede acceder a Google Meet haciendo clic en el waffle (9
puntos) en la parte superior derecha de la pantalla, seleccionando Meet y
luego ingresando mi código de reunión estándar de MrsG426. Su hijo
también puede acceder a Google Meet escribiendo Meet.google.com en
línea en una dirección URL en blanco. Solo se puede acceder a Google
Meet cuando inician sesión en su cuenta RSD de Google, lo que
proporciona una medida de seguridad en línea.
REUNIÓN DEL PRIMER DÍA - Comienza a las 7:45 am. Solicito que cada
niño inicie sesión y asista a esta primera reunión para tener el privilegio de
conocer a los increíbles estudiantes que estarán en mi aula virtual para el
año escolar 2020-2021.
¡Juntos haremos de este un año increíble!
Respetuosamente,
La señora gallardo

