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1 de Octubre de 2020  

 
¡Saludos, Familias de la Escuela Breed!  

 

Gracias por ser tan útil para que nuestros estudiantes se adapten a nuestro nuevo sistema de aprendizaje, 

Schoology. Actualmente estamos en el proceso de obtener cuentas de acceso para los padres en la 

plataforma de Schoology. Tener una cuenta le permitirá a los Padres ver lo que su hija/o ha estado 

hacienda tambien puede obtener actualizaciones escolares y enviar mensajes al personal de la escuela. 

Necesita un código de acceso para cada niño y puede agregar todos los elementos secundarios a una 

cuenta. Los maestros compartirán los códigos de acceso durante la próxima semana, comuníquese con el 

consejero de orientación de su hijo si no tiene noticias del maestro de aula de su hijo para el próximo 

Jueves o si tiene alguna otra pregunta. Espero que todas las familias se inscriban en Schoology. Si todavía 

necesita ayuda para que su hijo se registre en Schoology, comuníquese con la escuela (781) 477-7330 y 

programaremos una cita.  

 

Por favor, vea los videos a continuación sobre cómo iniciar sesión en Schoology: LPS Videos de los 

padres  

En inglés: https://youtu.be/7AtFqxSAwtQ ? LPS Videos de padres  

Español: https://youtu.be/ahXPlnC5qaI  

 

Como recordatorio, el almuerzo se sirve en 19 escuelas los Lunes, Miércoles y Viernes de 12:00-2:30. 

Lynn Classical High School es la más cercana a Breed.  

 

Por último, estamos planeando una Casa Abierta Virtual el Miércoles 7 de Octubre. Habrá dos sesiones 

disponibles solo necesita asistir a una. La primera sesión es de 5:00pm-6:00pm y la sesión dos es de 

6:00pm-7:00pm para permitir que los padres de varios estudiantes asistan. Por favor guarde la fecha, Para 

más información siga al maestro de su hijo.  

 

Gracias como siempre por su continuo apoyo mientras nos embarcamos en esta nueva forma de escuela. 

Realmentemente apreciamos su asistencia.  
 
Sincerely, 

 

Julie Louf 
  
Julie M. Louf 
Principal 
Breed Middle School 
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