13 de septiembre de 2020
Apreciadas familias Wilcats,
Lea a continuación las actualizaciones de esta semana. Además, asegúrese de ver el mensaje de
video de esta semana aquí here.
Encuesta familiar de aprendizaje virtual
Es fundamental escuchar comentarios directos de nuestras familias sobre la experiencia del
aprendizaje virtual. Tómese unos minutos para completar la siguiente encuesta. Sus
comentarios respaldarán un ciclo de mejora continua y garantizarán que cubramos las
necesidades de nuestra comunidad escolar. Complete antes del 28 de septiembre de 2020.
English

·

Inglés

·

Español

Spanish

Funciones y expectativas en el ambiente del aprendizaje en línea
Las siguientes pautas y expectativas se han creado para garantizar que el ambiente
en línea brinde oportunidades de aprendizaje atractivas para los estudiantes mientras
se mantiene una flexibilidad razonable para los maestros, los estudiantes y las
familias. Revise el siguiente documento y ayúdenos a crear el mejor ambiente de
aprendizaje posible para todos los estudiantes. - Expectativas de las familias y
estudiantes de reapertura Families and Students Expectations for Re-Opening

Expectativas de comportamiento, consecuencias y el debido proceso del estudiante en línea
La escuela es diferente este año, con los estudiantes aprendiendo de forma remota fuera del
entorno escolar controlado. Sin embargo, nuestras expectativas de comportamiento para el
aprendizaje en línea son las mismas que si los estudiantes estuvieran en el campus.
Mientras los estudiantes aprenden de forma remota, nuestras aulas virtuales, reuniones en
línea y espacios de trabajo son extensiones de nuestro ambiente escolar. Estamos
comprometidos a promover el comportamiento positivo de los estudiantes al ofrecer una
amplia series de apoyos, intervenciones y consecuencias para abordar los problemas de
comportamiento. Por favor revise con su hijo nuestras expectativas sobre el comportamiento
del estudiante, las consecuencias y el debido proceso expectations for student behavior,
consequences, and due process.

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 de estudiante para recibir comidas. *
O hasta que se agote los fondos.

Recoger en Wilburn Elementary
·

Lunes

- Viernes 10:45 a.m .-- 12:45 p.m.

·

Recogida

en la acera en Carpool Lane

·

Sirviendo

almuerzos calientes para el día y desayuno para el día siguiente.

·

Disponible

para todos los niños menores de 18 años

Distribuciones de dispositivos están establecidas para el miércoles y viernes de la próxima
semana
WCPSS tendrá dos distribuciones de dispositivos el próximo miércoles y viernes de 11
a.m. a 6 p.m. en nuestros tres centros de distribución: Enloe High, Knightdale High y
Apex High. Los estudiantes que fueron notificados de su fecha de recogida deben ir a
una de las distribuciones de dispositivos la próxima semana. Debes haber recibido
una invitación para poder recoger un dispositivo.
Apoyo tecnológico para padres y estudiantes
Alentamos a los padres a visitar wcpss.net/techguidespara obtener apoyo tecnológico. Los
recursos en 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. más. También puede encontrar información de contacto
para nuestro servicio de asistencia técnica help desk . Leer más aquí-  Guides with Key
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Con orgullo de Wildcat,
Dominique Teasley
Líder de aprendizaje / Directora oficial de energía

