Distrito Escolar Central de Webutuck
194 Haight Road
Amenia, NY 12501
(845) 373-4100
13 de octubre de 2020
Estimadas familias guerreras,
Mañana representa el segundo miércoles de aprendizaje híbrido. Esto es importante por varias
razones, una de las cuales es permitir una limpieza profunda en todo el distrito. Tenga en
cuenta que el horario de los miércoles permanecerá vigente hasta nuevo aviso, así que
familiarícese con el formato.
Aquí hay algunos recordatorios de cómo nos imaginamos cada miércoles como lucir y sentir.
# 1)
Los estudiantes NO están en su horario regular los miércoles, excepto que habrá un
aviso para los estudiantes de EBIS / WHS en algún momento del día. Los estudiantes de WES
iniciarán sesión en Seesaw para asistir a su especial diario, que se ha registrado y publicado
con anticipación. Por lo tanto, su hijo puede iniciar sesión y completar en su tiempo libre. Cada
profesor de asesoría informará a sus clases a qué hora se reunirán mediante una invitación en
sus aulas de Google. Queremos que los estudiantes usen los miércoles para ponerse al
día con el trabajo escolar, que tomen un pequeño descanso de tanto tiempo en los iPads
y usen el día para comunicarse con los maestros y directores de escuelas.
# 2) Los
maestros también tienen horario de oficina los miércoles. Enviarán invitaciones
individuales a los estudiantes para llamadas telefónicas o reuniones de Zoom para participar
uno a uno. Si su estudiante no recibe una invitación para una cita, entonces es gratis por el día.
Los estudiantes deben iniciar sesión los miércoles por la mañana después de las 8 a.m. para
verificar si hay invitaciones de los maestros. Nuevamente, esta será una oportunidad para
trabajar o comunicarse con los maestros en un entorno virtual, uno a uno, trabajar en trabajos
vencidos o participar en alguna instrucción adicional.
# 3) Los
padres también deben aprovechar los miércoles para comunicarse con los
maestros y discutir cualquier problema con el trabajo escolar. La buena comunicación entre
maestros y padres siempre es esencial, pero es tan importante como cualquier otra cosa que
involucremos durante la instrucción de aprendizaje remoto.
# 4) Mesa de ayuda los miércoles para 8am-3pm con la Sra. Clapper:

Únase a la reunión de Zoom
https://E2CCB-GST.zoom.us/j/5483548596
ID de reunión:8596
One tap mobile
548354+ 16465189805`` 5483548596 # EE. UU. (Nueva York)
Envíenos un correo electrónico con cualquier pregunta durante la noche
a: techhelpdesk @webutuck.org

Tenemos la esperanza de que nuestro programa de los miércoles crezca en alcance y
profundidad con el tiempo y que las arrugas tempranas se eliminen rápidamente. Por favor
haga todo lo posible por aprovechar este día para usarlo como apoyo académico, construcción
de relaciones y oportunidades de enriquecimiento.
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