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Mensaje de la Administración
¡Saludos a las familias de la escuela intermedia!

Anuncios
El segundo semestre inicia con
estudiantes llenando encuesta el día 4
de enero.
https://www.surveymonkey.com/r/S
RTFDGW
Fecha: 5 de enero – inicio de clases

Aquí tienen lo que estudiantes en HOLA pueden esperar para
el próximo semestre. Iniciando el 4 de enero, los estudiantes
necesitan completar la encuesta:
https://www.surveymonkey.com/r/SRTFDGW

Fechas Importantes

El día 5 de enero, los estudiantes seguirán utilizando
Edgenuity para sus cuatro cursos obligatorios y cursos
electivos, tal como, educación física (PE) y estrategias para
éxito académico (Strategies for Academic Success). Otros
cursos electivos continuaran utilizando Google Classroom, el
maestro asignara lecciones y calificaciones.

4 de enero – los estudiantes
completan una encuesta y
entran a Edgenuity, Google
Classroom, y dashboards.
Esto se debe completar para
asistencia.
5 de enero – Los estudiantes
inician sus lecciones en
Edgenuity y sus clases en
Google Classroom.
Estudiantes en HOLA
pueden contactar a sus
maestros, si desean asistir a
Zoom video llamadas para
instrucción e/o tutoría

Entrar a Edgenuity, Google Classroom, y ver tableros
(dashboards).

Los estudiantes que optaron por el modelo HOLA,
continuaran recibiendo su instrucción directa, mayormente
por medio de Edgenuity, en la misma forma que se dio en el
semestre de otoño. Los estudiantes en HOLA continuarán
siguiendo asignaturas siguiendo el calendario de Edgenuity y
las calificaciones de Edgenuity serán transferidos a Skyward
semanalmente.
Estudiantes de HOLA que están tomando cursos electivos,
tal como banda e/o coro, también asistirán a video llamadas
ZOOM, los lunes, martes, jueves, y viernes siguiendo el
horario que está a continuación.
Horario de Campana
MTTHF
1st

8:20 AM

9:25 AM

3rd

9:30 AM

10:30AM

4th
Lunch

10:35 AM
11:35 AM

11:35AM
12:05PM

5th

12:10 PM

1:10 PM

6th

1:15 PM

2:15 PM

7th

2:20 PM

3:20 PM

