Buenas tardes padres y alumnos,
Quiero agradecerles a todos los que se unieron y se cuidaron durante los
últimos días. Es desgraciadamente que no podamos estar juntos en la
escuela durante las próximas semanas y posiblemente más tiempo. Quiero
asegurarle que haremos todo lo posible para apoyar a sus estudiantes y a
usted de la distancia. Toda nuestra comunicación con los padres será por
teléfono o virtualmente a través de la aplicación Class Dojo. El maestro de
su hijo lo llamará para configurar esa aplicación en su teléfono si aún no la
tiene. También podré compartir mensajes a nivel escolar, como este, a
través de nuestra página de Facebook del Distrito Escolar de Monte Vista,
nuestra aplicación y nuestro sistema de texto automatizado.
Lo primero que estamos despegando para apoyar a los estudiantes es
proporcionarles comida todos los días de 11 a.m. a 1 p.m. Si tiene
estudiantes en el nivel secundario, así como estudiantes de primaria,
deberá recoger los almuerzos de todos los estudiantes en el edificio de
primaria. Este programa será gratuito para todos nuestros estudiantes de
lunes a jueves hasta que regresemos a la escuela o termine el año
escolar. Mañana, durante la primera recogida, también tendremos todos
los materiales de los estudiantes que habían dejado aquí en la escuela
para que los recojas.
La segunda pieza que estamos implementando son herramientas comunes
de comunicación y expectativas para todos los maestros con padres y
estudiantes. Los estudiantes de PK a 5to grado tendrán un trabajo
preparado por los maestros y estará disponible para que lo recojan junto
con la comida todos los jueves de 11 a.m. a 1 p.m. Los maestros también
se pondrán en contacto con los estudiantes y / o padres al menos dos
veces por semana para verificar el progreso de los estudiantes y ayudar a
los estudiantes y padres a resolver cualquier pregunta que tengan.
También compartirán información: anuncios, mensajes individuales para
estudiantes, hojas de trabajo virtuales, videos, etc. a través de la aplicación
Class Dojo. Puede enviar mensajes a los maestros en cualquier momento
utilizando la aplicación. Cada nivel de grado también tendrá "horas de
oficina" que los padres podrán llamar a los maestros.
También compartirán información: anuncios, mensajes individuales para
estudiantes, hojas de trabajo virtuales, videos, etc. a través de la aplicación
Class Dojo. Puede enviar mensajes a los maestros en de lunes a jueves
de la siguiente manera:
● 1er grado: 9-11am
● 2do grado: 2-4pm

● 3er grado: 9-11am
● 4to grado: 2-4pm
● 5to grado: 11 am-1pm
●
La tercera pieza que estamos implementando a partir de este jueves es el
enfoque de aprendizaje para los estudiantes. Les pedimos a los
estudiantes que lean, escriban y hagan matemáticas todos los días
escolares durante unas horas. Los maestros darán instrucciones
específicas de cómo se verá en cada grado. Si los estudiantes se
esfuerzan y participan en esas materias, recibirán una calificación
aprobatoria por el tiempo que estemos fuera de la escuela. Los estudiantes
de 3 ° a 5 ° grado utilizarán el aula de Google en línea tanto como sea
posible, por lo que la cantidad de cosas para recoger en la escuela que no
sea comida será mínima a menos que no tengan acceso a Internet.
Tenemos chromebooks disponibles para que los estudiantes de 3 ° a 5 °
grado puedan verificar si es necesario. Se les pedirá a los estudiantes de
todos los niveles de grado con acceso a Internet que usen programas con
los que están familiarizados aquí en la escuela, como lectura I-Station,
matemáticas I-Ready, Big Ideas Math y Epic.
La última pieza que nos gustaría ofrecer es el aprendizaje y el apoyo en
otras áreas de contenido y lecciones de asesoramiento virtual. Sin
embargo, estas dos primeras semanas serán una gran revisión del
contenido y las habilidades del pasado a medida que resolvemos
problemas en el sistema. Entonces podemos comenzar a explorar cómo
enseñar el nuevo contenido de esta manera diferente.
Sabemos que estamos pidiendo muchos de los padres y queremos
apoyarlos de cualquiera manera que podamos. Animo a los padres a crear
un horario para sus hijos en los días escolares para crear consistencia y
estructura a medida que los estudiantes necesitan que sean exitosos.
Como le dije a mi personal hoy, las cosas evolucionarán con el tiempo y
mejoraremos a medida que avanzamos. ¡No esperes que las cosas sean
perfectas, solo que séan lo mejor que puedas ser y dale a los niños lo que
necesitan! ¡Gracias por estar en esto junto con nosotros!
Sinceramente,
Gabe Futrell
BME Principal

