21 de Diciembre del 2020

CONEXION VIRTUAL DE SECUNDARIA
MENSAJE DEL DIRECTOR
Estimadas familias virtuales,
Es difícil creer que ya nos estamos acercando a las vacaciones (del 23 de diciembre
al 3 de enero). Cuando regresamos de las vacaciones, solo quedan dos semanas y
media antes del final del primer semestre (19 de enero). Si su estudiante está atrasado en su trabajo de curso, por favor anímelo a que se comunique con sus
maestros y tenga un plan durante las vacaciones para ponerse al día. Los maestros
se comunicarán con su estudiante en las fechas / horas para sus exámenes finales.
Las fechas reservadas para las finales de la escuela secundaria son del 14 al 15 de
enero y del 18 al 19 de enero.
En preparación para el segundo semestre, estoy colaborando con los directores del
edificio para mejorar el horario de "campana" para los estudiantes del GrupoC.
Esperamos que a nivel de escuela secundaria tenga un horario que se asemeje a los
horarios actuales en los que se reúnen nuestros estudiantes combinados. Espero
que esto ayude a aliviar los conflictos tanto para los estudiantes como para los
maestros por el aprendizaje sincrónico. Este es un trabajo en progreso y cuando se
acaben los tiempos, nos comunicaremos con las familias. Si tiene comentarios sobre el programa del primer semestre o cómo podemos mejorar la experiencia de
aprendizaje virtual, comuníquese directamente.
Espero que usted y su familia tengan unas vacaciones seguras, saludables y relajantes. Tengo la esperanza de que 2021 proporcione algo de "normalidad" para
todos. Si usted o su hijo necesitan ayuda, no dude en comunicarse directamente
con el maestro de su hijo, el consejero escolar o conmigo mismo. Estamos aquí
para apoyarlo a usted y a su hijo en su viaje educativo.
Gracias por su apoyo continuo,
Travis Hedtke—Administrador de programación secundaria virtual
715.852.3071

Vacaciones - 23 de diciembre - 3 de enero
Exámenes de secundaria:
14-15 de enero, 18-19
Inicio del 2do semestre 21 de enero

ENLACES ESCOLARES
http://www.ecasd.us/DeLongMiddle-School/Home
https://www.ecasd.us/
Northstar-Middle-School/

CONTACTOS Y RECURSOS IMPORTANTES
Contactos de aprendizaje virtual: https://www.ecasd.us/District/COVID-19/COVID19-Virtual-Learning
Recursos y soporte tecnológico: https://www.ecasd.us/District/COVID-19/TechSupport-and-Resources
Servicios para estudiantes de secundaria: página de Canvas: https://
ecasd.instructure.com/courses/34369

https://www.ecasd.us/
South-Middle-School/Home
https://www.ecasd.us/
Memorial-High-School/
https://www.ecasd.us/
North-High-School/Home
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Horario de recoger materiales para clases virtuales
Material de Delong:
Los estudiantes del grupo C podrán recoger los materiales los días: Enero 14 & 28, Febrero 11 & 25, y Marzo 11 from

7:00am to 4:30pm 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 de la cohorte C pueden dejar los libros de la biblioteca y los libros de texto los días de recogida de material. Estos deben colocarse en los contenedores etiquetados.
Material de Northstar:

Los estudiantes de la cohorte C podrán recoger materiales en estas fechas: 14 y 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. arriba. 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 de la cohorte C pueden dejar los libros de la biblioteca y los libros
de texto en los días de recogida de materiales. Estos deben colocarse en los contenedores etiquetados.
Material del South:

Los estudiantes de la cohorte C podrán recoger materiales en estas fechas: 14 y 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 de la cohorte C pueden dejar los libros de la biblioteca y los libros de texto los días de recogida de 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 de la cohorte C pueden solicitar que se recojan los libros en los días programados para recogerlos: 14
y 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 también son los días para
devolver los libros que ha terminado. Envíe un correo electrónico a la Sra. Nord a mnord@ecasd.us con preguntas y
¡feliz lectura!

MHS:El próxima día de recoger material para 100% Virtual / Grupo C será de 2 a 4 p.m. el VIERNES 01/15, afuera de la puerta 15
(la entrada principal / oficina de asistencia). Toque la puerta y alguien saldrá. Los estudiantes deben enviar sus solicitudes a más
tardar a las 12 del mediodía del MARTES 01/12 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:El próxima recogida 100% Virtual / Grupo C será de 2 a 4 pm el VIERNES, 01/15, 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,
01/12 , 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!

Future Pick Up Dates:
Email request by:
Jan. 26
Feb. 9
Feb. 23

For pickup on:
Jan. 29
Feb. 12
Feb. 26
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COMIDAS ESCOLARES DE ECASD SCHOOL MEALS
El desayuno y el almuerzo gratuitos se pueden recoger en los siguientes lugares de lunes a viernes, de
8:30 a.m. a 9:30 a.m.
Delong (entrada al estacionamiento desde Moholt Drive - puerta n. #7 en la parte posterior)
Northstar (entrada al estacionamiento desde Abbe Hill Drive - Puerta n. #5 en el lado derecho)
Sur (entrada al estacionamiento desde Mitscher Ave - Puerta #7 frente a Mitscher Ave)
Memorial (parada en Keith St. - Puerta n. #4 frente a Keith Street)
Norte (entrada al estacionamiento desde Piedmont Street - Puerta n. #1 debajo del Husky)
Las áreas para recoger el material estarán fuera de cada escuela mencionadas anteriormente y serán atendidas en forma
de "regoger y ya".

