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Actualizaciones semanales de la

directora

 24 de marzo/2019

Carta de la directora
Hola familias Rams!
Espero que esten bien.
Estoy segura que todos tienen muchas preguntas como las tenemos nosotros en estos tiempos de desafíos.
Como saben, estamos preparándonos para movernos al aprendizaje online(vía internet), debido a que las
escuelas permanecerán cerradas hasta el 15 de mayo.
Hay mucho trabajo que preparar para aprender y enseñar de forma no presencial cuando el nuevo material se
presente en abril 13. Por ahora nos mantendremos con material de repaso de lo ya aprendido. Uds
probablemente serán contactados por los maestros que les dirán acerca de estos materiales de práctica o
uds. tambien pueden utilizar WCPSS Remote Learning Resource site. Sería muy bueno que revisaran el sitio
web del condado pues continuamente lo están actualizando con información importante para las próximas
semanas.
Mientras nuestros maestros esperan por los parámetros que regirán la instrucción a partir de abril 13, ellos
continúan trabajando priorizando las formas de comunicarse con los estudiantes y enseñarles el material que
nuestros estudiantes necesitan cumplimentar para estar preparados para los subsiguientes aprendizajes y
métodos de evaluación virtual.
A medida que lo desarrollan en la dirección del condado nuestros maestros se consultan entre sí, y así
podremos comenzar a preparar a los estudiantes para esta próxima fase.
Mientras tanto, necesitamos necesitamos que todas las familias nos ayuden de la forma precisa posible con
esta información sobre la accesibilidad a la comunicación vía internet.
1. Primero, asegurarnos que tenemos el número de teléfono/ correo correcto de los padres en
PowerSchool. Los maestros se comunicarán para obtener la información más precisa que podamos
obtener y actualizar en nuestro sistema. Esta información es crítica para múltiples aplicaciones como
Talking Points y School Messenger que usamos regularmente.
2. Segundo, es muy importante que todos los alumnos accedan regularmente a su cuenta de correo
electrónico de WCPSS. Haga que los estudiantes hagan esto lo antes posible. Los maestros estarán
enviando correos electrónicos para tratar de establecer líneas de comunicación.
3. Si no está en el Portal de Padres, probablemente necesitemos conectarlo para permitirle monitorear el
progreso del estudiante.
4. Si no nos sigue en Twitter, agréguenos a su lista de "siguiendo"
Hemos tratado de contactar a las familias de los estudiantes de quienes no hemos recibido información sobre
el registro a las clases del próximo curso escolar (los futuros alumnos de 10º, 11º y 12º grado). Necesitamos

desesperadamente escuchar de esos estudiantes. En algunos casos, no hemos recibido respuestas a
nuestras súplicas por correo electrónico y Twitter para conectarse con el Sr. Miller, Decano de Estudiantes. Es
vital para nuestros preparativos que escuchemos de los estudiantes o tendremos que seleccionar sus clases
en función de sus necesidades para graduarse a tiempo. Haga todo lo posible para comunicarse con el Sr.
Miller a temiller@wcpss.net el miércoles 25 de marzo para determinar cómo puede solicitar clases para el
próximo año.
Por último, RHS se convertirá en un sitio de distribución de alimentos el miércoles 25 de marzo. Estaremos
abiertos de 11 AM a 1 PM. Esperamos que teniendo este sitio en el área podamos brindar alivio a las familias
necesitadas.
Respecto a los estudiantes que se han inscrito para los cursos AP para el próximo año, el Sr. Miller necesita
que se escaneen los acuerdos AP y los contratos de pruebas AP (o se tome una foto) y se lo envíen por
correo electrónico a temiller@wcpss.net.
Así mismo, la Sra. Ellis, nuestra Coordinadora de Desarrollo de Carrera, está organizando horas de oficina
virtuales para responder preguntas sobre currículums, CCP, entrevistas, trabajos y más. Ella estará disponible
de 11:00 a.m. al mediodía de lunes a viernes. Debe unirse a Hangouts http://meet.google.com/rns-sbay-ufr
o al teléfono + 1 475-289-6144 PIN: 951507169 #. Ella tomará las citas por orden de llegada.
Los extraño mucho, Rams! Estoy muy orgullosa de las publicaciones musicales en Instagram y de los correos
electrónicos que he recibido de ustedes. Son los mejores.
Aguanten un poquito más. Si nos necesitan sientanse libres de contactarnos. Estamos todos en esto, tratando
de averiguarlo juntos.

Sinceramente,
Mrs. Lassiter, Principal
-
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