
Nos gustaría darte la bienvenida a la2021-2022 Academia Virtual. Esperamos
trabajar con usted y su hijo a medida que aprenden y crecen durante el próximo
año escolar.

La Academia Virtual tendrá su base regional este año escolar. Las escuelas del área este (Beaverdam, Carver,
Forestville, Knightdale, Rogers Lane, Rolesville, Wakelon, Wendell y Zebulon Elementary) se han unido para recibir a
estudiantes en diferentes niveles de grado para el año escolar 2021-22. Wendell Elementary albergará una clase de
estudiantes de tercer grado de Wendell y Rogers Lane Elementary. Los estudiantes de kindergarten, 1º, 2º, 4º y 5º
grados se unirán a clases virtuales organizadas por otras escuelas: ¡

Wendell Elementary se considera su escuela “BASE”!

Las siguientes escuelas recibirán a nuestros estudiantes en la Academia Virtual:
Kindergarten - organizada por Wakelon Primaria
1er grado - Organizado por Rogers Lane Elementary
2do grado - Organizado por Forestville Elementary
3er grado - Organizado por Wendell Elementary
4to grado - Organizado por Beaverdam Elementary
5to grado - Organizado por Rolesville Elementary



Información importante a continuación:

~ Conozca al maestro: 18 de agosto a las 5 : 30pm (encuentre su enlace a
continuación)
~ La distribución de materiales para TODOS los estudiantes de Wendell Base VA es
el viernes 20 de agosto de 11: 00-3: 00 en el circuito de autobús
~ Todas las necesidades o inquietudes tecnológicas se abordarán en Wendell ES.
~ Puede consultar libros de la biblioteca de Wendell ES.
~ Canvas será la plataforma tecnológica utilizada para todos los estudiantes de
VA.

Vínculos Conozca a los Maestros para el 18 de agosto - 5:30 PM
Escuela Conozca al Maestro Vínculo

Wakelon Elementary (Kindergarten) Wakelon ES Meeting Link

Rogers Lane Elementary (1er grado) RLES Meeting Link

Forestville Elementary (2do grado) FRES Meeting Link

Wendell Elementary (3er grado) Enlace de la reunión de Wendell ES

Primaria Beaverdam (4º grado) Enlace de la reunión de BES

Primaria Rolesville (5º grado) Enlace de la reunión de RES

Asistente del director - Lista de contactos de VA para los
estudiantes de Wendell's Base

escolares Gradosatendidos Subdirector Correo electrónico

Primaria Beaverdam (4º grado) Dawn
Edwards dedwards3 @ wcpss. net

Forestville Elementary (2do grado) Patricia
Owen pmowen@wcpss.net

Rogers Lane Elementary (1er grado) Maureen
Rogne-Perry mrogne-percy@wcpss.net

https://meet.google.com/ijq-dhwh-meo
https://meet.google.com/ipy-nxut-yrt?authuser=0
http://meet.google.com/wrw-spcc-eoh
http://meet.google.com/dze-ipmc-abw
https://meet.google.com/qrv-wver-hhh
https://meet.google.com/dvy-bpof-xon


Rolesville Elementary (5to grado) Nancy
Ballard nballard2@wcpss.net

Wakelon Elementary (Kindergarten) Andrew
Bahm abahm@wcpss.net

Primaria Wendell (3er grado) Angela
Armstrong asarmstrong@wcpss.net

suministros para VA se distribuirán el 20 de agosto de 11:00 a
3:00 en el BUS LOOP en Wendell Elementary School

Apertura Distrito / Recursos escolares:
❏ Manuales para estudiantes
❏ Formularios para almuerzos gratuitos y areducido
❏ Notificaciones de la PTA

ELA:
● precioTarjetas con letras pequeñas de Letterland (cartulina) para todos los

estudiantes de los grados 1-2

Textos EL del grado 2 Textos EL
del

grado 3

● GR2 M2 El perro que cavó el
Dinosaurios

● Módulo 1 y 2 Libro de ejercicios EL

● GR3 M1 Rain School
● GR3 M1 La escuela secreta de Nasreen
● Módulo 1 Módulo del estudiante

Libro
● Módulo 1 Libro de bloques TODOS

Grado 4 Textos EL Grado 5 Textos EL

● GR4 M1 Love That Dog
● Módulo 1 Módulo del estudiante

Libro
● Módulo 1 Libro de bloques

TODOS

● GR5 M1 Esperanza Rising
● Módulo 1 Módulo para estudiantes

LibroLibro
● Módulo 1de todos los bloques

Matemáticas:
● Folletos de matemáticas para
● estudiantes Kits individuales de manipulación de matemáticas para estudiantes Grados K-5

● Calculadoras para estudiantes Grados 2-5



Las artes:
● Partituras originales
● Guiones
● Carpetas o portafolios de cuero Materiales de
● arte
● Instrumentos
● Música, libros

ESL:
● Lectores, textos y / o libros de trabajo para estudiantes EL en niveles de servicio

comprensivo y moderado

Otros materiales / suministros que pueden incluirse:
● Papel para escribir
● Crayones / marcador de pizarra
● Individual pizarras blancas (K)
● Lectores decodificables (K-1)
● Ciencia

○ Libro de composición
○ Lápices de colores

● Estudios sociales
○ Libro de composición No

dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna
pregunta o inquietud sobre la Academia Virtual.

¡Que tengas un maravilloso año escolar!

Angela Armstrong, subdirectora
Escuela primaria Wendell Magnet
asarmstrong@wcpss.net
919-365-2660 Ext. 22759

mailto:asarmstrong@wcpss.net

