
   

 

CONEXIO N VIRTUAL DE SECUNDARIA 

17de noviembre del, 2020 

 

MENSAJE DEL DIRECTOR 

Estimadas familias virtuales, 

A medida que nos acercamos a las vacaciones de Acción de Gracias, tómese un 

tiempo para aplaudir a sus hijos por sus continuos esfuerzos en este entorno de 

aprendizaje virtual. Sé que ha sido un ajuste para los estudiantes, las familias y los 

maestros por igual. Los maestros están viendo una correlación directa en las califi-

caciones de los estudiantes que asisten a sus reuniones semanales de equipos y los 

que no lo hacen. Con un tiempo mínimo para el aprendizaje sincrónico durante la 

semana, es imperativo que los estudiantes se unan a esas reuniones y continúen 

participando en las actividades escolares a diario. Para ayudar a facilitar la partici-

pación, por favor pase tiempo con su (s) hijo (s) creando un horario diario. El senti-

miento continuo que escucho de los maestros es cuánto extrañan ver a su (s) hijo 

(s) diariamente. 

Como equipo de liderazgo, estamos en el proceso de buscar formas de mejorar el 

compromiso / participación de los estudiantes. Durante las próximas semanas, nos 

reuniremos para discutir formas de mejorar el horario virtual para los estudiantes y 

el personal. Este es un esfuerzo colaborativo con la esperanza de realizar mejoras 

en el modelo educativo actual. Como siempre, sus comentarios y aportes son bien-

venidos. 

Espero que todos hayan podido inscribirse en una conferencia con los maestros de 

su (s) hijo (s). Esta comunicación entre el hogar y la escuela es importante para el 

éxito de su hijo. Si por alguna razón no pudo programar una hora a través del en-

lace de Reservas compartido por el maestro, comuníquese directamente con ellos. 

Fechas de la conferencia de familia / maestro: 

-17 de noviembre (3: 15-7: 15) - Escuela intermedia 

-19 de noviembre (3: 15-7: 15) - Escuela secundaria 

-23 de noviembre (7: 30-4: 00) - Escuela intermedia y secundaria 

Gracias por su apoyo continuo, 
Travis Hedtke -Administrador de programación secundaria virtual 
Eau Claire Area School District 
715.852.3071 

PRÓXIMOS EVENTOS 

17 de noviembre: Escuelas abiertas 
- Conferencias FT de escuelas in-
termedias (virtualmente) 3: 15-7: 
15 

19 de noviembre: Escuelas abiertas 
- Conferencias de FT de preparato-
ria (virtualmente) 3: 15-7: 15 

23 de noviembre: Escuelas cerra-
das - Conferencias FT de todos los 
niveles (virtualmente) 

24-27 de noviembre: todas las es-
cuelas cerradas; Receso de Acción 
de Gracias 

http://www.ecasd.us/DeLong-
Middle-School/Home  

https://www.ecasd.us/

Northstar-Middle-School/

https://www.ecasd.us/

South-Middle-School/Home 

https://www.ecasd.us/

Memorial-High-School/

https://www.ecasd.us/

North-High-School/Home 

ENLACES ESCOLARES 

CONTACTOS Y RECURSOS IMPORTANTES 

Contactos de aprendizaje virtual:  https://www.ecasd.us/District/COVID-19/COVID-

19-Virtual-Learning 

Recursos y soporte tecnológico: https://www.ecasd.us/District/COVID-19/Tech-

Support-and-Resources 

Servicios para estudiantes de secundaria: página de Canvas: https://

ecasd.instructure.com/courses/34369 

https://www.ecasd.us/DeLong-Middle-School/Home
https://www.ecasd.us/DeLong-Middle-School/Home
https://www.ecasd.us/District/COVID-19/COVID-19-Virtual-Learning
https://www.ecasd.us/District/COVID-19/COVID-19-Virtual-Learning
https://www.ecasd.us/District/COVID-19/Tech-Support-and-Resources
https://www.ecasd.us/District/COVID-19/Tech-Support-and-Resources
https://ecasd.instructure.com/courses/34369
https://ecasd.instructure.com/courses/34369
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Horario de recoger materiales para clases virtuales 

Delong Material: 

Los estudiantes del grupo C podrán recoger materiales el jueves 19 de noviembre al 3 de Diciembre de 6:30-11am y 1-5pm en la 

puerta 1. Los maestros informarán a sus estudiantes si tienen materiales para recoger. Se guardarán varios artículos en bolsas y se 

marcarán 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 en los días que recojan los materiales. Estos deben colocarse en los contenedores etiquetados. 

Los estudiantes del grupo C pueden solicitar que los libros se recojan en los días programados para recogerlos: 19 de noviembre; 3 

de diciembre. Consulte el sitio web de la biblioteca de su escuela para obtener instrucciones. Esos son también los días para de-

volver los libros terminados. Envíe un correo electrónico a la Sra. Nord a mnord@ecasd.us con preguntas y ¡feliz lectura! 

 

Northstar Material: 

Los estudiantes del grupo C podrán recoger materiales los jueves 19 de noviembre, 3 de diciembre, de  las 6:30-11am y 1-5pm  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 en los días que recojan los materiales. Estos deben colocarse en los 

contenedores etiquetados. 

Los estudiantes del grupo C pueden solicitar que los libros se recojan en los días programados para recogerlos: 19 de noviembre; 3 

de diciembre. Consulte el sitio web de la biblioteca de su escuela para obtener instrucciones. Esos son también los días para de-

volver los libros terminados. Envíe un correo electrónico a la Sra. Nord a mnord@ecasd.us con preguntas y ¡feliz lectura! 

South Material Pick-Up: 

Los estudiantes del grupo C podrán recoger los materiales el jueves 19 de noviembre - 3 de diciembre de 6:30-11am y 1-5pm  en 
la puerta 1. Los maestros informarán a sus estudiantes si tienen materiales para recoger. Se guardarán varios artículos en bolsas y 
se marcarán claramente con el nombre del estudiante en la oficina de asistenciaCohort C families may drop off library books and 
textbooks on material pick up days. Place in labeled blue bin just inside the attendance office door. 

Los estudiantes del grupo C también pueden solicitar que los libros se recojan en los días programados para recogerlos: 19 de 

noviembre; 3 de diciembre. Consulte el sitio web de la biblioteca de su escuela para obtener instrucciones. 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 lec-

tura! 

 

MHS: 

El próxima día de recoger material para  100% Virtual / Grupo C será de 2 a 4 p.m. el VIERNES 20/11, 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 tar-

dar a las 12 del mediodía del MARTES 17/11 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 solici-

tudes anteriores o se registrarán nuevamente. ¡Nos vemos el próximo viernes! 

NHS: 

El próxima recogida 100% Virtual / Cohorte C será de 2 a 4 pm el VIERNES, 20/11, 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, 17/11, 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! 
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Fechas próximas de para regoger los materiales : 

 Solicitud de correo electrónico por:  Recoger el día: 

Martes 17 de noviembre   Viernes 20 de noviembre 
Martes 01 de diciembre   Viernes 4 de diciembre 
Martes 15 de diciembre    Viernes 18 de diciembre 
 
A medida que cambie el clima, también lo harán las instrucciones para recoger el meterial. 
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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". 


