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26 de agosto de 2020
Buenas noches padres / tutores,
A continuación, encontrará información para su revisión a medida que nos acerquemos a nuestra apertura
con instrucción virtual. También habrá actualizaciones adicionales y esta actualización es para proporcionar
cierta información en este momento.
• Contamos con una plataforma (CANVAS) que permitirá a todos los padres iniciar sesión y revisar
elementos, comunicarse con los maestros, participar en discusiones y acceder a recursos en caso de que se
pierda una lección o se necesite apoyo adicional.
• Habrá momentos para el contacto con los maestros y el diálogo con los estudiantes que se proporcionarán
en un horario.
• La plataforma se optimizará y proporcionará más información en una ubicación en la mayor medida
posible.
• Los programas en línea estarán disponibles a través de enlaces en el sitio.
• Tendremos una copia en papel disponible para todos los estudiantes si es necesario o solicitado y todo
accesible en línea y será de acuerdo con cada maestro.
• La mayoría de los materiales del libro de trabajo y otros elementos estarán disponibles en línea.
• Los deportes de otoño se están planificando de alguna manera y se necesitarán exámenes físicos para
participar. Ya sea que sea competitivo con escuelas locales, competencias intramuros o entrenamiento
basado en habilidades, planeamos tener algo parecido a deportes para el otoño.
• Las fotos de otoño se retrasan hasta que reanudemos la instrucción en persona. Una vez que se establezca
un horario para las imágenes, se proporcionará información.
• La información adicional relacionada con el inicio de sesión en la plataforma Canvas se proporcionará con
una hoja de consejos rápidos y otro material de referencia que estará en el sitio web y también se enviará en
un correo electrónico en otra actualización.
• Si un padre prefiere su propio dispositivo, no tiene que recoger uno en la escuela.
• Los dispositivos se pueden recoger en las siguientes fechas entre las 9 am y la 1:30 pm: 3, 8 y 9 de
septiembre. Deberá ir a cada escuela individual si tiene niños en más de una escuela. Además, recuerde que
el tercer grado está ahora en la escuela Moore. Los puntos de distribución estarán en la entrada principal de
la escuela Moore; Entrada al gimnasio en la escuela Seabrook; Entrada a la cafetería de la escuela Woodruff.
Gracias por sus esfuerzos mientras trabajamos juntos para continuar brindando lo mejor para nuestros
estudiantes durante este tiempo.
Manténgase a salvo y esté bien.
Sinceramente,
Peter L. Koza, Ed.D.
Peter L. Koza, Ed. D., Superintendente

