
27 de septiembre, 2020 
 
Apreciadas familias Wildcat, 
 
Vea a continuación las actualizaciones de esta semana. ¡Como siempre, gracias por unirse a 
nosotros para involucrar, educar y empoderar al estilo de Wildcat!  
 
Días de aprendizaje remoto/Días de labor para los maestros: 29 y 30 de septiembre  

En esta semana, los maestros preparan actividades asincrónicas para los estudiantes el 
martes 29 de septiembre y el miércoles 30 de septiembre. Se contará a los estudiantes 
presentes en estos días de aprendizaje remoto al enviar tareas en Google Classroom 
y/o Seesaw. Como recordatorio, no habrá instrucción en vivo en estos días.  

 
¡Darle las gracias a un maestro!  

“Debemos encontrar tiempo para detenernos y agradecer a las personas que marcan la 
diferencia en nuestras vidas.”       - John F. Kennedy  

 
¡El primer trimestre del año escolar 2020-2021 casi ha terminado y ha estado lleno de 
muchos momentos emocionantes! Aunque el comienzo del año escolar ha sido muy 
diferente, los maestros y el personal de la Primaria Wilburn han trabajado para asegurar 
que los estudiantes reciban oportunidades de aprendizaje de alta calidad, rigurosas y 
atractivas. Tómese un momento para compartir un mensaje positivo con el maestro de 
su hijo y expresar su gratitud aquí here.  
 

Actualización sobre la reapertura de los campuses escolares 
En esta semana, la Junta de Educación del Condado de Wake recibió una actualización 
sobre la reapertura de los campuses escolares para los estudiantes que han optado por 
el Plan B.  El distrito está proponiendo una fecha límite del 26 de octubre para que los 
estudiantes que hayan optado por el Plan B regresen a instrucción presencial. La 
propuesta de reapertura podría recibir la aprobación final tan pronto como el 29 de 
septiembre. Leam mas aqui here.  

 
Tiempo de ciclo afuera (Track Out ): 1ro de octubre - 16 de octubre 

● Aprendizaje remoto/ Instrucción en vivo se reanudará el lunes 19 de octubre 
● Calendario escolar School Calendar- PDF 
● Calendario escolar - Version accesible School Calendar- Accessible Version  

 
Desayuno y almuerzo gratis para todos los estudiantes 

Los estudiantes en todos los niveles de grado pueden recibir desayuno y almuerzo 
gratis desde un lugar de operaciones hasta el 31* de diciembre. Visite 
https://www.wcpss.net/food para obtener una lista de los sitios operativos. Los 
estudiantes no están obligados a visitar su escuela asignada y no tienen que estar 
presentes para recibir comidas. El servicio de comidas en la acera operará de lunes a 
viernes de 10:45 a.m. a 12:45 p.m. ¡Los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo sin 
costo!  No se requiere un número de identificación del estudiante para recibir comidas. 
*O hasta que se agote la financiación. 
 

https://padlet.com/dteasley/auqc5b16n2negfht
https://www.wcpss.net/Page/45789
https://www.wcpss.net/cms/lib/NC01911451/Centricity/Domain/19/20-21%20Single%20Track%204%20SL%202.pdf
https://docs.google.com/document/d/1UuEui5-DiixUqBNBhQBfRPDDRHLpH1Y8mIjAV-YYNl4/edit
https://www.wcpss.net/food


Recoger en la escuela Wilburn  
● Lunes - Viernes 10:45 a.m. - 12:45 p.m. 
● Recogida en la acera en Carpool  
● Sirviendo almuerzos calientes para el día y desayuno para el día siguiente  
● Disponible para todos los niños menores de 18 años 

 
 
Apoyo tecnológico para padres y estudiantes 

Alentamos a los padres a visitar wcpss.net/techguides para obtener apoyo tecnológico. 
Los recursos de este sitio muestran a los estudiantes cómo iniciar sesión en sus Wake 
ID y el correo electrónico del estudiante, cómo configurar y usar Chromebooks y puntos 
de acceso a Internet, cómo conectarse a WiFi, cómo usar sistemas de aprendizaje 
como Google Classroom y Canvas, y mucho más. También puede encontrar 
información de contacto para nuestro servicio de asistencia técnica help desk.Lea mas 
aqui- Guides with Key 8.18.20 

 
Con Orgullo de Wildcat,  
 
Dominique Teasley  
 
Directora de aprendizaje/ Directora oficial de energia  

https://www.wcpss.net/GuidesToTechnology
https://www.wcpss.net/domain/17256
https://docs.google.com/presentation/d/1Scb3Vcyhb68tELg-mEzEocfDIqx9ntCTzFEgyuatAj8/present?slide=id.g91860987e8_0_223

