5 de abril, 2021

CONEXION VIRTUAL DE PRIMARIA
Opción totalmente virtual disponible para el otoño de 2021
Muchos de nuestros estudiantes y familias en el modelo de aprendizaje del grupo C han expresado el deseo de continuar con el aprendizaje completamente virtual más allá del año
escolar actual. Si este es su caso, ¡tenemos buenas noticias para compartir!
A partir del otoño de 2021, NO habrá CAP en la inscripción para nuestra Escuela Virtual Eau
Claire. Como resultado, cualquier estudiante que solicite ECVS antes del 1 de julio tendrá
garantizada la inscripción en la escuela. ECVS está abierto a estudiantes que asisten al Distrito Escolar del Área de Eau Claire, así como a aquellos de todo el Valle de Chippewa y en todo
el estado.
ECVS se lanzó en otoño de 2019, antes de que nadie hubiera oído hablar del COVID-19. Ha
sido un gran éxito, proporcionando un camino educativo innovador que permite la combinación creativa de oportunidades para desarrollar continuamente las fortalezas de cada
alumno. La escuela se esfuerza por brindar experiencias de aprendizaje de alta calidad, relevantes y enriquecedoras para desarrollar estudiantes comprometidos y apasionados que
tengan confianza en sus habilidades y sean capaces de retener y aplicar las habilidades desarrolladas.
Si desea obtener más información o completar una
solicitud para su estudiante, visite www.ecasd.us/
ecvs. También puede llamar a la Oficina de inscripción de ECASD al 715-852-3063 y solicitar que se le
envíe una solicitud por correo.

Fechas Importantes:
•

Fechas para recoger materiales: Viernes, 16 de abril.

•

Fechas futuras: 30 de
abril, 14 de mayo ... fecha
final para recoger material
es el 28 de mayo

¡Estamos emocionados de tener la oportunidad de
expandir ECVS y ofrecer una opción completamente virtual para nuestros estudiantes y familias de K12 grado!

Información del Forward Exam para familias de estudiantes en los grados 3-5
En las fechas enumeradas en la tabla a continuación, los estudiantes tomarán el examen en
la ubicación de la escuela indicada. La escuela comenzará a las 8:30 am. con desayuno disponible para todos los estudiantes. También se proporcionará almuerzo. Si lo prefieren, las
familias pueden enviar un almuerzo frío a la escuela con su hijo (a). Las pruebas concluirán a las 2:30 p.m.
Todo Gr. 3-5 familias que permanecen en el grupo C deben, por favor, completar el Transportation Survey lo antes posible
para que se puedan planificar las rutas / horarios de los autobuses.
En el (los) día (s) de la prueba, se les pide a los estudiantes que traigan su iPad completamente cargado, cable de carga, audífonos y teclado. Los maestros se comunicarán sobre cualquier artículo adicional necesario, como un libro para leer, etc. Los
estudiantes podrán disfrutar del recreo durante el día. Por favor ayude a su hijo a venir vestido apropiadamente para el clima.
No dude en ponerse en contacto con Laura Schlichting con cualquier pregunta o inquietud llamando al 715-852-3070 o por correo electrónico a lschlichting@ecasd.us.
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Grado
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Estudiantes de las siguientes escuelas ...
Putnam Heights/Manz/Roosevelt

Montessori

Sherman/Longfellow/Northwoods

Northwoods

Putnam Heights/Manz/Roosevelt

8:30am2:00pm*

Meadowview/Locust Lane/Flynn/Montessori

Montessori

Sherman/Longfellow/Northwoods

Northwoods

21 de abril

Lakeshore/Flynn

8:30am2:30pm

Sherman

Putnam Heights

Lakeshore
Flynn

Sherman

Putnam Heights

Putnam Heights

Manz
3

Lakeshore

14 de abril

Robbins/Sam Davey/Lakeshore
3

Putnam Heights

Meadowview/Locust Lane/Flynn/Montessori

Robbins/Sam Davey/Lakeshore
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...estarán en la siguiente ubicación

Manz

28 de abril

Robbins/Meadowview

Robbins

8:30am2:30pm

Roosevelt/Locust Lane

Locust Lane

Montessori/Longfellow

Montessori

Northwoods/Sam Davey

Northwoods

Fechas para completar examines perdidos
Grado

Fecha

Ubicación

Hora

5

7 de abril

Estara determinado;

4

21 de abril

Lugar de prueba / escuela como se muestra en la tabla de arriba.

3

5 de Mayo

en función de las pruebas específicas a realizar.
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Horarios para recoger comidas en las esquinas de las escuelas:

8:30-10am lunes a viernes:
Delong Middle School: Entrada a Moholt Drive. Puerta #7
Northstar Middle School: Staff parking lot. Serca de la puerta #5
South Middle School: Entrada a Mitscher Ave. Puerta #7
Memorial High School: Keith Street. Puerta #4
North High School: Estacionamiento principal. Puerta #1, debajo del Huskie

4:30-6:00pm lunes—Viernes

Memorial High School: Keith Street. Puerta #4
Comida gratuita en el programa de (Meals on Yellow Wheels) de lunes a viernes.
ECASD y el tránsito estudiantil se alegran de anunciar que el programa Meals on Yellow Wheels está comenzando
nuevamente a partir del miércoles 16 de septiembre. Por favor, vea la hora estimada y los lugares a continuación
donde se pueden recoger las comidas. Un estudiante de 18 años o menos, o un padre / tutor del estudiante debe
recoger la bolsa, al igual cuando recoge para llevar en las escuelas secundarias. Este programa seguirá siendo gratuito
hasta el 30 de junio de 2021.
Autobús #1
Sundet Park 10:50—11:00 am 4703 Robin Rd.

Hope Lutheran Church 11:10-11:20 am 2226 Eddy Ln
Our Redeemer Lutheran Church 11:30—11:40 am 601 Fall St
Spirit Lutheran Church 11:50 am—12:00 pm 1310 Main St
Autobús #2
Pablo Center 10:50—11:00 am 128 Graham Ave
Boys and Girls Club 11:10-11:20 am 1005 Oxford Ave
Peace Lutheran Church 11:30—11:40 am 501 E Fillmore Ave
Prairie Park sub development 11:55 am –12:05 pm Prairie Park Dr

Autobús #3
Sunset y Fairmont 10:45–10:55 am Esquina de Sunset Dr y Fairmont Ave
Indoor Sport Center 11:05-11:15 3456 Graig Rd
Pine Edge Trailer Park 11:25-11:35 am Mitchell Rd
Mary Pl y Renee Dr 11:50 am-12:00 pm Esquina de Mary Pl y Renee Dr

