17 de abril de 2020
Familias de la manada de lobos,
¡Espero que esta comunicación te encuentre con buena salud y buen humor ! La próxima
semana comenzará la SEMANA 6 de distancia / aprendizaje virtual y trabajo. ¡Nuestra
expectativa de PODER para la SEMANA 6 es PROPIEDAD ! Comenzaremos oficialmente el
NUEVO sistema de nuestra nueva normalidad para el aprendizaje y el trabajo a distancia. A
medida que nos preparamos para lanzar este nuevo sistema, nuestra comunidad buscará
comprender la variedad de necesidades que los académicos pueden brindarnos y será
responsable de satisfacer esas necesidades lo mejor que podamos.
¡Gracias por su continuo apoyo y gracia! Nuestros maestros y especialistas han estado
trabajando incansablemente para brindarle oportunidades virtuales para aprender. No dude en
comunicarse con nosotros mientras nos embarcamos en este nuevo viaje de aprendizaje
juntos. La siguiente información guiará sus próximos pasos para la próxima semana.
QUÉ ESPERAR EN EL APRENDIZAJE REMOTO A PARTIR DEL LUNES 20/04/20:


Cada contenido básico y maestro electivo (HUMANIDADES, LIC, MATEMÁTICAS,
ARTE, ROBÓTICA, etc.) enviará un correo electrónico a las familias todos los lunes a:
o Esquema de aprendizaje para la semana en cada área de contenido (que serán
lecciones de contenido en Canvas)
o Apoye a las familias con lo que pueden esperar para la semana (un video corto)
 Asista a la reunión de aprendizaje de zoom programada para realizar una o más de las
siguientes acciones:
o Horas de oficina
o Comentarios para los estudiantes sobre el nuevo aprendizaje
o Brindar oportunidades para mejorar las calificaciones antes del cierre el 3/13 ( es
decir : retoma, trabajo perdido, evidencia adicional)
 El director envía un boletín informativo de la "próxima semana" a las familias todos
los viernes
 Vea el documento adjunto con el horario de aprendizaje para TODAS las clases en
TAF @ SGH (escuela intermedia y secundaria).

¡NECESITAMOS SU VOTO! Haga clic en el enlace para realizar una encuesta sobre
nuestro horario de aprendizaje. Enlace de encuesta de horario de aprendizaje :


https://forms.gle/gia1dmtQXjf6sDhP8
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G SENIORES RADUADORES:
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 .
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!
Christina Spencer
Orgullosa directora 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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