
Esta es su director, el Sr. Harden, con algunos anuncios de la semana de abril 6 º . 

 Actualización de aprendizaje remoto : 

Aunque nunca podemos reemplazar el valor de la interacción maestro-alumno en 
el aula, los maestros de SE Raleigh proporcionarán recursos de instrucción y 
actividades de extensión que ayudarán a los alumnos a seguir participando en el 
aprendizaje mientras las escuelas están cerradas. Estos recursos y oportunidades 
continuarán evolucionando y creciendo en el transcurso de cualquier cierre 
escolar extendido. 

En este momento, todos los estudiantes deberían haber recibido alguna forma de 
comunicación de su maestro por correo electrónico / recurso en línea. Si no ha 
tenido noticias de su maestro, existe una buena posibilidad de que el contacto de 
su casa o su dirección de correo electrónico no sean correctos en 
PowerSchool. C onnect con cada uno de su maestro s para asegurarse de que 
tienen su información actualizada. 

Esta semana: 

6 de abril 

Continúe con la revisión complementaria de "aprendizaje remoto" para cada 
clase. El inicio oficial del aprendizaje remoto comenzará el jueves. 

Abril 8 

Distribución de tecnología! Si ha solicitado un Chromebook, su maestro de aula 
ha intentado programar su hora de recogida. Si no ha estado en contacto con su 
maestro de aula, envíeles un correo electrónico para programar una hora de 
recogida.  

Direcciones:  

1. Recogida de Chromebook SOLO si su estudiante solicitó 
un Chromebook , NO acceso a internet  

2. Si no programó una recogida, este no es el día para usted. Deberá 
comunicarse con su maestro o consejero de aula para presentar una 
solicitud. Una vez que esto se complete, se le notificará sobre la segunda 
ronda de distribución de tecnología. 

3.  Para recibir una Chromebook, el padre / tutor debe traer una 
identificación con foto 

4. Servicio drive-thru para la recolección de tecnología. (Le pedimos 
que permanezca en su vehículo) 



5. Los automóviles deben ingresar desde la entrada de Creech Rd (esta 
es la ruta regular para compartir el viaje) NO se les permitirá ingresar 
desde Rock Quarry Rd. Entrada. La salida de la escuela será Rock Quarry 
Rd.  

9 de abril 

Se llevará a cabo la implementación completa del "aprendizaje remoto". El 
horario de clases semanal se detalla a continuación.  

  

Preguntas: 

** Cualquier pregunta con aprendizaje remoto, comuníquese con su maestro / 
consejero o administrador por correo electrónico. 

El horario semanal se publica en el sitio web de la escuela. 

  

RECURSOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

Recursos de educación artística 

Recursos de educación profesional y técnica 

Recursos del curso de inglés 

Recursos de salud y educación física 

Matemáticas Cou r sí Recursos 

Recursos de ciencias 

Recursos de estudios sociales 

Recursos de idiomas mundiales 

Recursos de aprendizaje remoto de NCDPI 
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