
Welcome
Bienvenidos



Hispanic Heritage Month at MVUSD

Hispanic Heritage Library
Avaxat Elementary School
Antelope Hills Elementary School

Buchanan Elementary School

Alta Murrieta 
Elementary

Shivela Middle School
Resources for Hispanic 
Heritage:

Hispanic-Latinx Heritage 
Resources.docx

https://murrietausd-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/adebert_murrieta_k12_ca_us/EWWLtUR_PytDvvf_NLFm1qMBoOMD1ZdzEsbyIDlqp1J0Vg?e=pZGoe9


AGENDA

1. Future plans for Re-
opening schools

2. Parent Resources 
available

3. Parent Tips on to help 
keep your student 
engaged during virtual 
learning

4. Equity Report-Tamara 
Dewey

5. LPAC District Website

1. Planes para la reapertura 
de las escuelas

2. Recursos disponibles 
para padres

3. Consejos para padres de 
cómo mantener su 
estudiante atento 
durante el aprendizaje 
virtual.

4. Reporte de equidad-
Tamara Dewey 

5. La página web de LPAC



Future Plans for 
Re-opening schools

Planes para la 

reapertura de las 

escuelas

AssistantSuperintendent of Educational Services, Mary Walters

Executive Director of Elementary Instruction, Faythe Mutchnick

Executive Director of Secondary Education, Jennifer Schriver



Parent Advisory 

Meetings

November 4th and 5th 2020



Current Status of  School Reopening



Elementary 
Update

• Planning for reopening

• Applying for elementary waiver -
not a guarantee of approval

• Proposed model for waiver is 
the hybrid model

• In-Person and Virtual will 
be offered

• Target start date is January 
11, 2021

• Staffing and scheduling 
are currently in progress



Secondary Update

• Hybrid schedule still being determined

• Families will need to register to choose 

between Virtual and In-Person for the 

remainder of  the year.

• Anticipating registration to occur in 

November

• In-Person Learning Proposed to begin 

January 11

• Contingent on CDPH and Riverside 

County's change to Red Tier



Health and Safety Procedures

• Cleaning and Disinfection

• Cohorting

• Entrance, Egress and Movement within the School

• Face Coverings and PPE

• Health Screenings for Students and Staff

• Health Hygiene Practices

• Identification and Tracing of  Contacts

• Physical Distancing

• Triggers for Switching to Virtual Learning



Questions

Preguntas



Parent Resources available
Recursos disponibles para 

padres



Available 
Parent 
Resource

Recursos
disponibles
para padres

Al nivel escolar:

• Dispositivos tecnológicos 
y "hotspots" para 
mejorar su zona inalámbrica. Co
ntacte a su sitio escolar.

• Familiarícese con Canvas y Aerie
s para revisar notas

• Aplicación Canvas para padres y 
estudiantes

• Horas de oficina- vea páginas 
de web y Canvas

Al nivel del distrito:

• Página web de LPAC

• Educación para Padres

• Clases de inglés

• Entrenamiento prevención 
del suicidio (oct. 27, nov. 
9, y dic. 9)

• Servicios de Salud Mental–
Trabajadores Sociales en 
preparatorias

• Paper.co

School Sites:
• Devices & Hot spots-contact 

your school site

• Become familiar with Aeries 

& Canvas to check grades

• Use Canvas app for 

parents & students
• Office Hours- teacher's 

websites and Canvas

District Level:

• LPAC Website
• Parent Education-

• English Classes

• Suicide Prevention 

Training (Oct. 

27th, Nov. 9th and Dec. 
9th)

• Mental Health Service-Social 

workers at HS sites

• Paper.co



Educational 
Support System

4th and 5th graders will have access to Paper 
starting this week. Once secondary students take 
the steps to access Paper Tutoring, they can use 
Paper by simply clicking on the Paper link in 
Canvas. Los estudiantes de 4o y 5o grado tendrán 
acceso a Paper a partir de esta semana. Una vez 
que los estudiantes secundarios toman los pasos 
para acceder a Paper Tutoring, pueden usar Paper
simplemente haciendo clic en el enlace Papel en 
Canvas.

24/7 academic support system, Paper Co. gives 
students one-on-one tutoring and essay 
review. Paper is also available in Spanish.
Apoyo académico 24/7. Paper Co. les da a los 
estudiantes apoyo escolar individualmente. 
También está disponible en español. 





Parent Tips to help keep 
your student engaged 
during virtual learning

Consejos para padres de 
cómo mantener su 
estudiante atento 

durante el aprendizaje 
virtual.



Parent Tips for 
Elementary 
Consejos para 
padres de la 
primaria

DONATI ON

Dar instrucción en vivo con

actividades interactivas.

Enfocar en estableces

conexiones con los

estudiantes.

Proporcionar trabajo

sincrónicas y asincrónicas.

Dar ayuda extra si es

necesario incluyendo horas

de oficina.

Responder a preguntas

sobre trabajos y notas.

Llamar a familias si los

estudiantes no están

asistiendo ni avanzando.

Seguir a un horario fijo: vestirse,

alimentarse un desayuno sano e

iniciar sesión diaria en canvas.

Establecer un área dedicada al

aprendizaje: Organizar materias y

asegurar que el aparato este

cargado.

Inicial sesión todos los días y

prender su cámara.

Completar y entregar todo el

trabajo.

Preguntar al maestro

si requiere ayuda.

Utilizar recursos adicionales

como tutoriales y talleres (en

grado 4 y adelante.)

Tomar momentos de

descanso y moverse para

mantener foco.

Limitar al uso de electrónicos y

video juegos durante los días de

escuela.

Hablar con su hijo sobre la

importancia de participación en

la escuela.

Establecer una rutina: vestirse,

alimentarse, e iniciar sesión en

canvas diaria.

Dedicar un espacio al

aprendizaje virtual.

Estructurar el día con descansos

para su chico para que ellos

puedan moverse y divertirse.

Lo más posible, vigilar que a

los chicos participen en la

clase y completen los

trabajos.

Unir su cuenta de padre de

canvas con la de su hijo

para manotear el progreso

del alumno.

Animar a los chicos para dar

su mejor esfuerzo.

Limitar al uso de electrónicos y

video juegos durante los días

de escuela.

Apoya a su hijo en hacer su

mejor esfuerzo con alta

calidad, pero asegurar que

sea el propio trabajo de su

hijo.

Donde sea posible vigilia a la

participación de la escuela y

asegura que completan

trabajos.

Abrir acceso a comida sana si

fuera necesaria.

Animar a los chicos a comer

comida sana. Comida estará

disponible desde nuestro

programa de nutrición.

Apoyar al alumno en hacer su

mejor esfuerzo per asegurando

que sea trabajo proprio del

estudiante.

Ofrecer consejería y

orientación cuando sea

necesario.

Animar a los estudiantes a

hacer lo mejor posible.

  ¡Hacer su mejor esfuerzo!









Parent Tips for Middle & High School
Consejos para padres escuela
intermedia y la preparatoria

DONATI ON

¡TRABANDO JUNTOS, PODEMOS HACERLO!









Yoana Armendariz

Coordinator of Student Support 
Services

Yoanna Armendariz- Cordinadora de 
los servicios de apoyo estudiantil





Equity Report
Reporte de equidad

Tamara Dewey
Coordinator of Equity, Diversity, and Inclusion

Coordinadora de Equidad, Diversidad e Inclusión



MVUSD Equity Report – Coordinator of Equity, Diversity, & Inclusion
Tamara Dewey





Guide to LPAC 
District Website

Una guía de la página 
web de LPAC

https://www.murrieta.k12.ca.us/Page/1



Steps on How to Find Us



Scholarship opportunities
Oportunidades para recibir 
Becas 

Complete the 
FAFSA® Form
Use the Free Application for 
Federal Student Aid (FAFSA®) 
form to apply for financial aid for 
college or graduate school.

Llene el formulario 
FAFSA®

Utilice el formulario Solicitud 
Gratuita de Ayuda Federal 
para Estudiantes (FAFSA®) 
para solicitar ayuda 
económica para pagar los 
estudios universitarios de 
pregrado o posgrado.



Parent Feedback
Comentarios

Por favor, llene 

este formulario para 

hacer preguntas, 

compartir 
preocupaciones o 

darnos sugestiones.

Please fill out this 

form to ask questions, 
share concerns or give 

us suggestions.

Clik to add text


