Familias de manada de lobos,
Esta es su principal directora virtual, la Sra. Spencer. ¡Espero que este mensaje te encuentre de buen humor y
buena salud! Es el final de la SEMANA 3 de distancia / aprendizaje virtual y trabajo. ¡Nuestra expectativa de PODER
para la SEMANA 3 fue PROPIEDAD ! Espero 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.
Esto es lo que necesita saber (Family Edition) a END la semana del 30/03/20 :
Nueva información:
º
º
º
º
4 cuarto ( 6 y 7 grado solamente ) - 6 y 7 grado los estudiantes no se moverá clases de trimestre a trimestre 3
trimestre 4. 3 se extenderá a mantener la continuidad de la comunicación y el aprendizaje.
FAFSA (SOLO PARA PERSONAS MAYORES) - ¡ Personas de la tercera edad , trabajen para completar su FAFSA /
WAFSA! Es uno de los requisitos de graduación de la escuela secundaria y más allá. Si necesita ayuda, comuníquese
con la Sra. Benitez o la Sra. Sara de TAF.
Encuesta de tecnología familiar : ¡Gracias por contactar con nuestro personal con respecto a nuestra encuesta de
tecnología familiar! Esperamos mejorar nuestro servicio para su familia con esta información.
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. Nuestro objetivo es
involucrarlo en una comunicación regular y continua y responder a sus necesidades durante este momento
difícil. Tu familia es importante para nosotros. ¡Cuídate!
CITA DE LA SEMANA:
5 regalos que salen de tiempos difíciles: humildad, paciencia, empatía, crecimiento y perdón ~ Gina Yonts

* Si no recibió un paquete de aprendizaje por correo. Puede recogerlos en CUALQUIERA de nuestros sitios de
distribución de comidas en todo el distrito. La lista de sitios se puede encontrar
en https://www.fwps.org/Page/7460 .

SEMANA #
Semana 3: 3 / 30-4 / 3

TAREAS SEMANALES
Equipo continuo, personal, conexiones familiares

SEMANA ACTUAL

Equipos de la casa : conectar con familias - 2 veces por semana por correo
electrónico
Académicos de MS y HS : Continúen trabajando en el paquete de aprendizaje
de práctica escolar y actividades de extensión (deben haberse recibido por
correo la semana del 3/23).
GRADUANTES MAYORES:
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 .

Semana 4: 4 / 6-4 / 10

Maestros optativos : envíen correos electrónicos semanales a las familias los
miércoles y viernes
***VACACIONES DE PRIMAVERA***

LA PRÓXIMA SEMANA

lunes
Correo electrónico del director a la
familia - Registro
* Necesidad de saber

martes

miércoles

jueves

viernes
Correo electrónico del director a la
familia - Salida
* Necesidad de saber

Correo electrónico del director
al personal - Registro
* Necesidad de saber
Los equipos de la casa se conectan con las familias: 2 veces por semana por correo electrónico
Los maestros electivos se conectan a través de correo electrónico a f as familias - Diversión actividades enviadas
a las familias a través de correo electrónico cada miércoles y viernes
Check-Ins familiares por parte del personal de apoyo estudiantil: en curso y según sea necesario según las
necesidades de nuestras familias
¡Mantener la conexión y la comunicación es una alta prioridad! A pesar de que usted está fuera, atender 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 ayudarlo . ¡Que tengan unas relajantes vacaciones de primavera!
Todo El Mejor Para Usted,
Christina Spencer
Orgulloso VIRTUAL Director 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

