20 de abril de 2020
Saludos Familias La Cima,
Espero que hayan tenido un fin de semana tranquilo y seguro. Antes de comenzar otra
semana de enseñanza en línea, me gustaría agradecer a nuestra comunidad por su apoyo en
este momento. Esto incluye a usted, nuestras familias, personal de operaciones, maestros,
equipo administrativo y la Junta de Directores. El trabajo en equipo y la unión realmente han
surgido como un tema para la última parte de este año escolar. También nos gustaría desear
una pronta recuperación para aquellos que han sufrido enfermedades y enviamos nuestro
amor y apoyo a aquellos que perdieron a sus seres queridos como resultado del virus.
También nos gustaría extender un agradecimiento especial a las familias con trabajadores de
primera línea y esenciales que hacen el trabajo de mantenernos a todos seguros y apoyados.
Nos esforzamos por crear oportunidades atractivas para enseñar y aprender en este entorno
remoto. Con ese fin, esta semana marca el comienzo de las oportunidades de aprendizaje en
vivo. Los estudiantes tendrán una sesión en vivo cada día de acuerdo con el horario que se
compartió con usted la semana pasada. Su apoyo es crucial para asegurar que su estudiante
esté preparado y asistir a todas las sesiones para que estén listos para avanzar al próximo
grado en el año escolar 20-21. Las decisiones promocionales se tomarán en función de la
participación, las tareas y las evaluaciones de aprendizaje en línea del estudiante.
Los estudiantes recibirán un informe de progreso a partir de la próxima semana el viernes (5/1/20). El informe
resumirá la participación de su estudiante y la finalización de las tareas. Las calificaciones del informe final se basarán
en su asistencia y trabajo durante la sesión de aprendizaje remoto.
Aquí hay algunos recordatorios sobre cómo lograr el éxito en el entorno de aprendizaje en línea:
•
•
•
•
•

•
•

Haga que su estudiante trabaje en un espacio tranquilo que sea su espacio de "oficina". Equipa esa
configuración con lápices, un cuaderno y otras herramientas de aprendizaje relevantes.
Publique las contraseñas relevantes en una sola hoja de papel o Post-it y manténgalas cerca.
Permita que sus alumnos inicien sesión por su cuenta. Son inteligentes. Aprenderán rápidamente.
Use ropa cómoda pero adecuada para vivir el aprendizaje. Sin gorros ni pijamas.
•Llegar a tiempo.
o 9:00 am los lunes y miércoles (ELA)
o 1:00 pm los martes y jueves. (Matemáticas)
Solucione problemas de tecnología antes de la lección en vivo.
Asegúrese de que su alumno tome el desayuno antes de que comience la sesión.

Los maestros tendrán horas de oficina para que usted y / o los académicos se conecten con ellos si tienen alguna
pregunta o inquietud. Tome nota del horario de oficina y dé a conocer sus solicitudes y necesidades.
Gracias de nuevo por su apoyo indeleble. Por favor manténgase seguro y saludable.
En asociación,
Principal Belle

