
Wolf Pack Familias, 

Esta es su orgullosa directora virtual, Sra. Spencer. Espero que este mensaje te encuentre de buen humor y 

buena salud. Es hora de comenzar la SEMANA 2 de trabajo a distancia/ aprendizaje virtual. ¡Nuestras 

expectativas de PODER para la SEMANA 2 son PERSERVERANCIA Y TRABAJAR DURO! ¡Mantente fuerte, 

mantente conectado, continúa agudizando sus habilidades, Wolf Pack! Espero que esta comunicación 

reduzca la carga de tratar de mantenerse conectado durante este momento difícil. ¡Tu familia es importante 

para nosotros! 

 Esto es lo que NECESITA SABER para la SEMANA del 23/03/20: 

 

Los estudiantes en el grado 12 tendrán un check-in por la Sra. Sims, la Sra. Sara o la Sra. Benítez la próxima 

semana. TODOS los check-in’s de los estudiantes en el grado 12 deben completarse antes del 25/03/20. 

¡Mantener la conexión y la comunicación es una alta prioridad! Aunque estés lejos, ¡cuidar las necesidades 

del paquete es de suma importancia! ¡Envíe un correo electrónico a chspence@fwps.org o jciotta@fwps.org o 

iacton@fwps.org si tiene alguna pregunta o inquietud! ¡Estamos aquí para apoyar! 

  

Todo lo mejor para usted, 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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de la directora a la 
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de la directora al 
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  Maestros electivos 
Correo electrónico a 
las familias - 
Actividades divertidas 
 

  

 Check-Ins familiar por 
parte del personal de 
apoyo estudiantil 

 Check-Ins familiar por 
parte del personal de 
apoyo estudiantil 

 

Semana 
2: 23/3-
27/27 

Equipos de la casa y equipos de apoyo estudiantil: comience la comunicación programada con las 
familias 
 
Estudiantes de secundaria y preparatoria: continúen trabajando en el paquete de aprendizaje de 
práctica escolar y actividades de extensión (deben haberse recibido por correo la semana pasada) 

Maestros electivos - envíe un correo electrónico semanal a las familias los miércoles 
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