Reunión Virtual con las familias de la
Escuela Primaria South Graham

Familias de los estudiantes de Kínder a Segundo Grado /
6 de agosto de 2020

Bienvenidos de nuevo a la escuela
para el año escolar 2020 - 2021
Agenda:
Presentarnos
Reunión virtual de regreso a la escuela (“Open House”)
La instrucción virtual y el salón de clases Google
La distribución de la tecnología
Procedimientos sobre la seguridad en South Graham tanto para el personal
escolar como para los estudiantes
● Completar la registración para los estudiantes que regresan
● Sesión de Preguntas y Respuestas
●
●
●
●
●

Directora
Elizabeth Stamper ha sido la directora en la Escuela Primaria South Graham desde el
año escolar 2006 - 2007. Ella vive en Apex y tiene dos hijos, dos hijastros y tres
nietos.

Subdirectora
Maggie Paschal es la subdirectora. Ella está encargada de los autobuses de nuestra
escuela.

Reunion Virtual de Regreso a la Escuela (“Open House”)
● Los maestros están comenzando a invitar a los estudiantes a unirse a su salón de clases
●
●
●
●

●

Google
Los estudiantes deben aceptar la invitación y entonces se podrá invitar a los padres.
Los maestros tambien estan invitando a los padres a Class Dojo como otro medio de
comunicación.
Los maestros subirán los videos a su salón de clases Google y/o a Class Dojo.
Despues de ver el video, los padres podrán registrarse para llevar a cabo una reunión
virtual con el maestro(a) durante la primera semana de clases.
Los estudiantes de Pre-Kínder, de Kínder y los nuevos estudiantes podrán tener
reuniones en la escuela con el maestro(a) utilizando protocolos de segurida.

Salón de clases Google y la instrucción Virtual

lDaily Student Schedule (Example)
Digital Resources

● Los maestros, el personal de apoyo y los especialistas darán instrucción en vivo y
●
●
●

asignaciones de tarea para que los estudiantes las completen.
Los maestros llevarán un registro de la asistencia escolar y calificarán las asignaciones de
tarea.
Los estudiantes que no puedan participar durante el día tendrán acceso a las lecciones
grabadas y a las tareas para completar en su salón de clases Google.
Es muy importante que su hijo(a) participe de manera consistente en su salón de clases.

Evaluación para los estudiantes de Kínder
● Los estudiantes de Kínder necesitarán ser evaluados durante los días de
entrada escalonada, el 17 y 18 de agosto.
● Una maestra de kínder se comunicará con usted para programar una cita para la
evaluación de kínder de su hijo(a).
● Después de haberse completado todas las evaluaciones el dia 18, a los
estudiantes se les asignará un salón de clases. A nuestros estudiantes del
programa bilingue ya se les ha asignado una clase.
● Una vez que se completen las listas de todos los estudiantes en los salones de
clases, los maestros programarán reuniones individuales con las familias.

Distribución de la Tecnología
● El miércoles, jueves y viernes distribuiremos la tecnología a los estudiantes de
Primer a 5to grado. A los estudiantes de Kínder se le distribuirá la tecnología el
17 y 18 de agosto.
● Habrá un horario para que usted pueda recibir o recoger las computadoras y los
hotspots o puntos de acceso a Internet).
● Para recibir un punto de acceso, se debe completar la encuesta de tecnología
del distrito. Vaya al sitio web de la escuela para ver el enlace de la encuesta,
abss.k12.nc.us.
● El maestro de su hijo(a) se comunicará con usted con el horario durante el cual
podrá recoger la tecnología.

Procedimientos de seguridad en SGE
● Actualmente no se le permite a nadie entrar en la escuela. Si un padre necesita venir a
●

●
●

recoger o a dejar algo, favor de tocar el timbre y el personal de la oficina le ayudara.
Cada día, al llegar a la escuela, se le tomará la temperatura y se llevará a cabo una breve
encuesta del bienestar fisico de todo el personal escolar y recibirán un brazalete como
muestra de que han sido evaluados.
Hay calcomanias y estaciones o areas con limpiador o desinfectantes para las manos en
los pasillos y en los salones de clases.
Se requiere distanciamiento social cuando tenemos reuniones virtuales y no se permite
que más de 10 personas con máscaras esten presente en una reunión.

Registración de Estudiante que Regresa a la Escuela
● Todos los estudiantes que regresan a la escuela deben llenar en línea la
información de estudiante que regresa a la escuela.
● El correo electrónico original con el código de acceso entró en el folder o
carpeta de sus mensajes no deseados o su “correo basura”.
● Favor de llamar a Ashley Pawson si necesita ayuda para completar esta
registración. (A partir del martes, 11 de agosto, también podrá comunicarse con
la intérprete, Vivian Marino, en la escuela).
● Si usted necesita ir a la escuela para completar la registración, favor de llamar y
hacer una cita. Solo se permite que venga a la escuela uno de los padres. Podrá
llenar la registración en el vestíbulo de la escuela.

Preguntas y Respuestas

