19 de enero de 2021

CONEXION VIRTUAL DE SECUNDARIA
MENSAJE DEL DIRECTOR
Estimadas familias virtuales,
Tanto en la escuela intermedia como en la secundaria, el distrito ha visto un aumento en las solicitudes de las familias para que sus
estudiantes se vuelvan virtuales durante el segundo semestre. Para poder admitir estas solicitudes, era necesario "colapsar"
clases / secciones entre los edificio. Al colapsar las clases, pudimos liberar a los maestros para que impartieran una sección virtual
junto con sus clases presenciales. En el nivel de la escuela intermedia, esto significa que algunos estudiantes pueden terminar con
un maestro diferente para sus clases principales. Los horarios virtuales de la escuela intermedia seguirá siendo el mismo.
Los estudiantes de secundaria verán varios cambios con el colapso de las secciones en persona. Para que los maestros que fueron
liberados tengan tiempos de aprendizaje sincrónicos, debemos hacer que los estudiantes del grupo C sigan el horario de la campana en el edificio (ver más abajo). Esto es para eliminar los conflictos de horarios de estudiantes y maestros. Los estudiantes del
grupo C pueden esperar reunirse para las clases principales sincrónicamente / equipos durante aproximadamente 1/3 (30 minutos) del tiempo de clase programado (79 minutos). El resto del tiempo de clase, los maestros pueden estar disponibles para grupos
pequeños o instrucción individualizada. Los estudiantes se reunirían en esas clases básicas ya sea en L / M o J / V, de manera similar a los estudiantes del grupoA o B en el edificio. Los estudiantes se reunirían en los días opuestos con sus clases electivas.

Para mejorar el éxito de los estudiantes, se espera que los estudiantes asistan y participen durante sus horarios sincronizados programados, ya que se tomará la asistencia.
Gracias por colaborar con nosotros en la educación,
Travis Hedtke
Administrador de programación secundaria virtual
Eau Claire Area School District
715.852.3071

Fechas siguientes:
21 de enero - Comienza el segundo semestre.
10 de marzo - ACT para el 11 ° grado
Abril - ACT Aspire para noveno y décimo grado
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Horario para recoger materiales para clases virtuales
Material de Delong:
Los estudiantes de la grupo C podrán recoger materiales en estas fechas: 28 de enero, 11 y 25 de febrero y 11 de marzo de 7:00 am a 4:30 pm en
la puerta 1. Los maestros informarán a sus estudiantes si tienen materiales para recoger. Los artículos serán empaquetados y / o marcados claramente con el nombre del estudiante en el vestíbulo de la puerta 1. Las familias del grupo C pueden dejar los libros de la biblioteca y los libros de
texto los días que se recoja el material. Estos deben colocarse en los contenedores etiquetados.

Material de Northstar:
Los estudiantes del grupo C podrán recoger materiales en estas fechas: 28 de enero, 11 y 25 de febrero y 11 de marzo de 7:00 am a 4:30 pm en la
puerta 1. Los maestros informarán a sus estudiantes si tienen materiales para recoger. Los artículos serán empaquetados y / o marcados claramente con el nombre del estudiante en las mesas dentro del vestíbulo de la puerta 1. Las familias del grupo C pueden dejar los libros de la biblioteca y los libros de texto los días que se recoja el material. Estos deben colocarse en los contenedores etiquetados.

Material del South:
Los estudiantes del grupo C podrán recoger materiales en estas fechas: 28 de enero, 11 y 25 de febrero y 11 de marzo de 7:00 am a 4:30 pm
puerta 1. Los maestros informarán a sus estudiantes si tienen materiales para recoger. Los artículos serán empaquetados o marcados claramente
con el nombre del estudiante en la oficina de asistencia. Las familias del grupo C pueden dejar los libros de la biblioteca y los libros de los días
que se recoja el material. Colóquelo en un contenedor azul etiquetado justo dentro de la puerta de la oficina de asistencia.

Solicitud de libros de la biblioteca en DeLong, Northstar y South
Los estudiantes del grupo C pueden solicitar que los libros se recojan en los días programados para recogerlos: 28 de enero, 11 y
25 de febrero y 11 de marzo. Consulte el sitio web de la biblioteca de su escuela para obtener instrucciones. Nos complace enviar
a casa hasta 6 libros para que disfrute de la lectura. Esos son también los días para devolver los libros terminados. Envíe un correo
electrónico a la Sra. Nord a mnord@ecasd.us con preguntas y ¡feliz lectura!

MHS:
La próxima recolección 100% Virtual / Grupo C será de 2 a 4 p.m. el VIERNES 29 de enero, afuera de la puerta 15 (la entrada principal / oficina de asistencia). Toque la puerta y alguien saldrá. Los estudiantes deben enviar las solicitudes a más tardar a las 12 del
mediodía del MARTES 26 de enero a kroffers@ecasd.us. Tus profesores publicarán el título de cualquier libro, cuaderno de ejercicios u otros materiales que necesites recoger esa semana en Canvas. Nada publicado, nada que recoger. Solo recibirá una
respuesta si hay una pregunta. Los libros de trabajo de Study Sync no necesitan un correo electrónico. Por favor, recoja las solicitudes anteriores o se registrarán nuevamente. ¡Nos vemos el próximo viernes!
NHS:
La próxima recogida 100% Virtual / Grupo C será de 2 a 4 pm el VIERNES 29 de enero, afuera de la puerta # 7, en la parte trasera
de la escuela en Mercury Avenue. Los estudiantes deben enviar las solicitudes a más tardar a las 12 del mediodía del MARTES 26
de enero a rbruchert@ecasd.us. Tus profesores publicarán el título de cualquier libro, cuaderno de ejercicios u otros materiales
que necesites recoger esa semana en Canvas. Nada publicado, nada que recoger. Solo recibirá una respuesta si hay una pregunta.
Los libros de trabajo de Study Sync no necesitan un correo electrónico. Por favor, recoja las solicitudes anteriores o se registrarán
nuevamente. ¡Nos vemos el próximo viernes!
Futuras fechas para recoger material:
Solicitud de correo electrónico por:

Para recoger en:

Feb. 9
Feb. 23

Feb. 12
Feb. 26

A medida que cambie el clima, también lo harán las instrucciones para recoger materiales.
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IMPORTANT CONTACTS & RESOURCES

Virtual Learning Contacts: https://www.ecasd.us/District/COVID-19/COVID-19-Virtual-Learning
Technology Support/Resources: https://www.ecasd.us/District/COVID-19/Tech-Support-and-Resources
High School Student Services – Canvas page https://ecasd.instructure.com/courses/34369

ECASD SCHOOL MEALS
Free breakfast and lunch can be picked up at the following locations Monday – Friday, 8:30am –
9:30am:
Delong (Parking lot entry from Moholt Drive – Door #7 in the back)
Northstar (Parking lot entry from Abbe Hill Drive - Door #5 on the right side)
South (Parking lot entry from Mitscher Ave – Door #7 facing Mitscher Ave)
Memorial (Pull-up at Keith St. -- Door #4 facing Keith Street)
North (Parking lot entry from Piedmont Street – Door #1 under the Husky)
Pick up areas will be outside each school listed above and will be served in a “grab and go” fashion.

ENLACES ESCOLARES
http://www.ecasd.us/DeLong-Middle-School/Home
https://www.ecasd.us/Northstar-Middle-School/Home
https://www.ecasd.us/South-Middle-School/Home
https://www.ecasd.us/Memorial-High-School/Home
https://www.ecasd.us/North-High-School/Home

