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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

Fechas Importantes
4 de enero: Los estudiantes
llenan una encuesta y entran
a Edgenuity, Google
Classroom, revisar horario
de timbre, y dashboards.
Esto debe completarse para
asistencia y calificaciones
diarios.
5 de enero: Los estudiantes
inician sus lecciones en
Edgenuity y en sus clases en
Google Classroom. Asistirán
a sus clases usando su
horario regular y con Zooms
los lunes, martes, jueves, y
viernes para recibir su
instrucción.

Queremos comunicarles que nos interesan sus hijos y
queremos reunirnos con ellos diariamente para proveer
instrucción y apoyo. Aquí les informamos de cambios que
ocurrirán para el semestre de primavera. Iniciando el 4 de
enero, los estudiantes tendrán que completar la encuesta:
https://www.surveymonkey.com/r/SRTFDGW
Entrar a Edgenuity, Google Classroom, revisar horario de
timbres (ver a continuación) y entrar a tableros (dashboards).
El día 5 de enero, los estudiantes utilizaran Edgenuity para
sus clases obligatorias (Core Clases) y unas pocas de sus
clases electivas, tal como educación física y estrategias para
el éxito académico. Otros cursos, tal como, banda, coro,
drama, y FACS continuaran usando Google Classroom. El
maestro asignara lecciones y tomara calificaciones. Aquí
unos cuantos cambias que puede esperar para el próximo
semestre.
1. Los estudiantes seguirán su horario regular el lunes,
martes, jueves y viernes y unirse a las 6 clases por medio
delas video llamadas Zoom.
2. En los cursos de Edgenuity, los maestros darán instrucción
de 15 a 20 minutos diarios en cada clase y sobre pasar la
instrucción en Edgenuity. Los estudiantes completaran sus
asignaturas en Edgenuity.
3. Los estudiantes que tienen cursos electivos en Google
Classroom recibirán instrucción diariamente y completar sus
trabajos en esta plataforma.
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