
¡Sabemos que este año escolar será como ningún otro! Toda nuestra

familia escolar comenzará el año con un nuevo “Dominio 2020” que se

enfocará en nuestro tema de juego e inventiva y los componentes aplicables

de una Disciplina Concientizada para construir unión durante el tiempo en

que las lecciones se llevarán a cabo en formato virtual. Los estudiantes

practicarán pensamiento innovador, resolución de problemas y creatividad.

Ellos estarán involucrados en

diálogos activos con sus maestros y compañeros, probando y refinando

ideas y compartiendo los resultados de sus trabajos. Se le dará prioridad a la

participación de los estudiantes a través sus actividades y proyectos. Para

corresponder al gran número de necesidades de nuestros estudiantes,

necesitaremos flexibilidad y gentileza a medida que el año escolar continúa.

Esperamos poder responder a cualquier pregunta que usted pueda tener

referente a la

implementación de nuestro magnet para este año escolar durante la primera

reunión "Bagels with Brower" través de Google Meet, el viernes 28 de

agosto a la 1:00 PM.
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GUÍA 2020-2021
DE IMPLEMENTACIÓN MAGNET
@POWELLESPLAY
Escuela Primaria Powell Center for Play and
Ingenuity Magnet

Dominios
AND
Electivas

MAGNET
LOGISTICS:

https://drive.google.com/file/d/1yvTMhh0Ktomr_h2Z26EosYmGLsQlBPuQ/view


“Google Domain Classroom 2020” para K-2

“Google Domain Classroom 2020” para 3-5

DOMINIOS:
Los Dominios comienzan el 31 de agosto del 2020

Los estudiantes recibirán una invitación para el Google

Classroom de su Maestro del Dominio (Domain

Teacher) el 27 de agosto para conectarse a una

de las siguientes secciones:

¡Recuerde que todos comenzaremos el año “juntos” con una

experiencia asignada, 30 minutos diarios, de “Dominio 2020”

dirigida por nuestros maravillosos especialistas!

LOGÍSTICA DEL PROGRAMA MAGNET 2020:
@PowellesPLAY

K-1ro Formulario de Selección de Electivas 2020-21    

2do-3ro Formulario de Selección de Electivas 2020-21 

4to-5to Formulario de Selección de Electivas 2020-21

ELECTIVAS:
Las electivas comienzan el 14 de septiembre del 2020

Los formularios para la selección de electivas (inscripción) serán

publicados en el Google Classroom del grado de su hijo(a) el 27

de agosto.

A continuación, se encuentran los enlaces a los formularios de

selección de electivas de su hijo(a) para el primer trimestre:   

Por favor complete este formulario a más tardar el lunes 31 de

agosto.  

PRESIONE aquí para leer: Descripción de Electivas – Primer

Trimestre 2020-21 Los estudiantes recibirán una invitación en

septiembre de sus Maestros de Electivas para que se unan a su

Google Classroom de Electiva de K/1ro, 2do/3ro o 4to/5to.

"Play gives children a

chance to practice what

they are learning." 

- Mr. Rodgers
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¿PREGUNTAS?

Contacte a nuestra

Coordinadora Magnet, Cris

Laurens: 

email: claurens@wcpss.net


