Wolf Pack Familias,
¡Es el comienzo de la SEMANA 5 de aprendizaje y trabajo a distancia / virtual! ¡Nuestra expectativa de
PODER para la SEMANA 5 es PERSERVERANCIA! Estamos entrando en una nueva fase de nuestra nueva
normalidad para el aprendizaje y el trabajo a distancia. A medida que nos preparemos para esta nueva fase,
nuestra comunidad tendrá que superar los desafíos y perseverar para apoyarse mutuamente.
A estas alturas, estoy seguro de que ha escuchado el último anuncio del Gobernador Inslee, que ordena que
las escuelas cierren por el resto del año escolar. Si bien sé que esto es decepcionante para todos,
especialmente para nuestros estudiantes de último año y de octavo grado que esperaban experimentar todos
los grandes hitos al cerrar sus experiencias en la escuela secundaria y preparatoria. Sé que todos estamos de
acuerdo en que es un movimiento necesario para nuestra salud y seguridad públicas. Quiero enfatizar a todos
que mientras el edificio de la escuela está cerrado, nuestro personal continúa invirtiendo completamente en la
educación de sus hijos y llenando los próximos meses con experiencias de aprendizaje significativas.
Trabajaremos para mantener las rutinas, continuar la comunicación frecuente y encontrar formas únicas de
honrar a nuestros estudiantes de último año y octavo grado de manera que se aseguren de que se gradúen
(estudiantes de último año) o ascienda (estudiantes de octavo grado) con muchos recuerdos especiales.
¡Espera manada de lobos! ¡Estamos en esto juntos!
Esto es lo que NECESITA SABER (EDICIÓN FAMILIAR) PARA COMENZAR la SEMANA del 13/04/20:

Nueva información para TODOS:
Lunes 13 de Abril: los estudiantes deben volver a su horario personal "regular" de revisar correos
electrónicos y trabajar en paquetes de recursos de aprendizaje diariamente o trabajar para cumplir con los
estándares previos al cierre (13/3) que deben cumplirse para mejorar la calificación del curso. Comuníquese
con los maestros cuando necesite apoyo.
Lunes 20 de Abril: comienza la entrega de NUEVA estructura e instrucción para el aprendizaje remoto. Haga
clic en los enlaces para obtener información detallada proporcionada por nuestro distrito. Más información por
venir!
GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO (FAMILIAS) - https://www.fwps.org/Page/7542
PORTAL PARA PADRES VIDEO ENLACES PARA APOYAR EL APRENDIZAJE REMOTO -

https://www.fwps.org/ParentPortal
RECORDATORIOS:
Trimestre 4 (SOLO 6to y 7mo grado) - Los estudiantes de 6to y 7mo grado no cambiarán las clases del
trimestre 3 al trimestre 4. El trimestre 3 se extenderá para mantener la continuidad de la comunicación y el
aprendizaje.
Si necesita información o recursos, también puede ir al sitio web de nuestra escuela. TAF @ SGH:
https://www.fwps.org/saghalie

* 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 #

Tareas Semanales

Semana 5: 13/4-17/4



Semana Actual

TODOS LOS MAESTROS brindarán oportunidades para que los estudiantes
presenten evidencia para mejorar sus calificaciones ANTES del cierre el 13/3 (es
decir: retoma, trabajo perdido, evidencia adicional).

Se continuará la comunicación de equipo, personal, y familiares.

Académicos de Secundaria y Preparatoria deben continuar trabajando en el
paquete de aprendizaje de práctica escolar y actividades de extensión. Además,
conectarse con los maestros con respecto a TODAS las clases que muestran una
calificación que no cumple con el estándar. Puede trabajar para mejorar TODOS
los estándares evaluados antes del cierre (13/3).

GRADUANTES DEL GRADO 12:
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.

¡Mantener la conexión y la comunicación es una alta prioridad! Aunque estés lejos, ¡cuidar las necesidades
del Wolf Pack 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! Nuestro objetivo es involucrarlo en una comunicación
regular y continua y responder a sus necesidades durante este momento difícil. ¡Estamos aquí para apoyar!
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

