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Wolf Pack Familias, 

  

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

buena salud! ¡Es el comienzo de la SEMANA 3 de aprendizaje y trabajo virtual /a distancia! ¡Nuestra expectativa 

de PODER para la SEMANA 3 es PROPIEDAD! Mi esperanza es que todos los académicos sean dueños de su 

papel como aprendices y miembros del equipo familiar mientras trabajan para establecerse en una nueva 

normalidad de aprendizaje y vida. Como mencioné la semana pasada, continuará recibiendo información mía dos 

veces por semana en un esfuerzo continuo para servir a TODOS nuestros académicos y familias. También 

continuará recibiendo información de sus maestros dos veces por semana. Consulte nuestro plan de comunicación 

a continuación.. 

 
Si necesita información o recursos, también puede ir al sitio web de nuestra escuela.  

TAF @ SGH:https://www.fwps.org/saghalie 

 

Por último, no dude en enviarnos un correo electrónico directamente si necesita ayuda. Es nuestro objetivo 

involucrarlo en una comunicación regular y responder a sus necesidades durante este momento desafiante. ¡Tu 

familia es importante para nosotros! 

 

¡Cuídate! 

 

 

 

 

  

Esto es lo que NECESITA SABER (EDICIÓN FAMILIAR) PARA COMENZAR la SEMANA del 30/03/20:  

Semana 3:  30/3 – 3/4 
 
Semana actual 
 

 Continuando conexiones de equipo, personal y familiares. 

 Equipos de casa: conectarse con familias: 2 veces por semana por correo 
electrónico 

 Secundaria y Prepatoria: Continuar trabajando en el paquete de aprendizaje 

de práctica escolar y actividades de extensión (debe haberse recibido por 

correo durante la semana del 23/3). 

Los estudiantes por graduarse: La Sra. Sims, la Sra. Sara o la Sra. Benítez 
continuarán informándole sobre los requisitos de graduación y los próximos pasos. 
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a la Sra. Benitez a 
ebenitez@fwps.org. 

Maestros electivos: envíen correos electrónicos semanales a las familias los 
miércoles y viernes 

https://www.fwps.org/saghalie
mailto:ebenitez@fwps.org
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Lunes Martes Miercoles Jueves Vierenes   

Correo electrónico de la directora a la familia - Check-

In 

*Need to Knows 

   Correo electrónico de 

la directora a la 

familia - Check-Out 

*Need to Knows 

 

 

 
 Correo electrónico de la directora al personal 

 - Check-In 

*Need to Knows 

    

 

Los equipos de casa se conectan con las familias: 2 veces por semana por correo electrónico 

  

Los maestros electivos se conectan por correo electrónico a las familias: actividades divertidas que se envían a las familias 

por correo electrónico todos los miércoles y viernes 
 

Check-Ins familiares por parte del personal de apoyo estudiantil: según sea necesario a las necesidades de nuestras familias 

 

 

* Nos disculpamos de antemano por cualquier dificultad técnica que esté experimentando actualmente con 

nuestros correos electrónicos de sinergia. Nuestro equipo de technologia y nuestro personal están trabajando 

arduamente para garantizar la comunicación a pesar de los desafíos técnicos. Para garantizar que nos 

contactemos con usted de la manera más eficiente, los equipos internos enviarán una encuesta a las familias 

para anticipar y apoyar mejor sus necesidades. 

  

Para facilitar el acceso, aquí están los enlaces a nuestra encuesta de comunicación centrada en el edificio 

https://forms.gle/pKWMs5yofeDeB2bx9 (Inglés) 

https://forms.gle/1GjL1aoG5Nzre6YH8 (Español) 

https://forms.gle/nQbkkD7KHJLHYts99 (Ucranio) 

 

"... Crea tu propio camino. Dirige ahora, desde donde estés. Se el uno para el otro. Cree en ti mismo. Liderar con 

la humanidad. No estás solo. Tienes tu Pack ". ~ Abby Wambach  

¡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! ¡Que tengas una buena 

semana! 

Todo lo mejor para usted, 

 Christina Spencer 

Orgullosa Directora VIRTUAL TAF@SGH 6-12 
chspence@fwps.org 
La educación es el pasaporte hacia el futuro, porque el mañana pertenece a quienes se preparan hoy. ~ Malcom X 

¿Qué le sucede a un sueño diferido? ~ Langston Hughes 
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