15 de marzo de, 2021

CONEXION VIRTUAL DE SECUNDARIA
MENSAJE DEL DIRECTOR

Estimadas familias virtuales,
Al concluir el 3er trimestre el 19 de marzo, es importante que continúe comunicándose
con los maestros y / o el consejero escolar de su estudiante con cualquier inquietud. El
aprendizaje virtual ha sido un desafío para algunos estudiantes, y nuestro objetivo es
ayudar a los estudiantes a terminar bien el año. Los años de la escuela secundaria se tratan de desarrollar hábitos educativos sólidos que se trasladarán de un año a otro. Como
estudiantes de secundaria, el enfoque se convierte en obtener los 23.5 créditos necesarios para graduarse. La asistencia continua durante las reuniones sincronizadas de Teams
ha demostrado ser útil para el éxito de su estudiante en la clase.
En abril, los estudiantes de 9º y 10º grado tomarán el examen ACT Aspire. Los estudiantes
pueden encontrar información útil en el siguiente sitio web: https://www.act.org/
content/act/en/products-and-services/act-aspire/about-act-aspire.html
Los estudiantes de secundaria también tomarán el examen Forward en abril. Aquí hay un
enlace a preguntas de muestra para ayudar a su estudiante a familiarizarse con el examen. https://dpi.wi.gov/assessment/forward/sample-items
En preparación para las evaluaciones estatales, los estudiantes deben descansar lo suficiente, desayunar bien y asegurarse de tener sus dispositivos completamente cargados.

Fechas importantes:
29 de marzo al 2 de abril - Vacaciones de primavera
7 de abril - Examen de avance de
sexto grado
14 de abril - Examen de avance de
séptimo grado
14 de abril - ACT Aspire 9. ° grado

Durante el examen
• Lea atentamente las instrucciones.
• Lea cada pregunta con atención, prestando atención a los detalles.
• Preste atención al paso del tiempo en relación con la asignación de tiempo.
• No se distraiga con otros probadores en la sala.
• Si se encuentra con una pregunta difícil, no le dedique todo su tiempo. Sigue adelante y vuelve a él al final.
• No dude en cambiar sus primeras respuestas a menos que esté 100% seguro.
• No caigas en la trampa de buscar patrones en las respuestas. Realmente puede haber tres (o más)

•

Cuando haya terminado, mire de cerca para asegurarse de que no ha pasado por alto
ninguna pregunta.

21 de abril - Examen de avance de
octavo grado

21 de abril - ACT Aspire 10. ° grado
Mayo - Prueba de Colocación
Avanzada (AP)

ENLACES ESCOLARES

Travis Hedtke

http://www.ecasd.us/DeLong-

Virtual Secondary Programming Administrator
Eau Claire Area School District
715.852.3071

https://www.ecasd.us/
Northstar-Middle-School/

CONTACTOS Y RECURSOS IMPORTANTES

https://www.ecasd.us/
South-Middle-School/Home

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/
Memorial-High-School/
https://www.ecasd.us/
North-High-School/Home
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Schedule for Virtual Pick-up Materials
Material de Delong:
Los estudiantes del grupo C podrán recoger materiales en estas fechas: 25 de marzo, 15 de abril, 29 de abril, 13 de mayo y 27 de
mayo 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 en los días de recogida de material. Estos deben colocarse
en los contenedores etiquetados.
Material de Northstar:
Los estudiantes del grupo C podrán recoger los materiales los días 25 de marzo, 15 de abril, 29 de abril, 13 de mayo y 27 de mayo
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 cuando recogan material. Estos deben colocarse en los
contenedores etiquetados.
Material de South:
Los estudiantes del grupo C podrán recoger materiales en estas fechas: 25 de marzo, 15 de abril, 29 de abril, 13 de mayo y 27 de
mayo 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 texto los días cuando recogan 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 adquirir los libros en los días programados para recogerlos: : 25 de marzo, 15 de abril,
29 de abril, 13 de mayo y 27 de mayo. 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 Grupo C / 100% Virtual será de 2 a 4 p.m. el VIERNES 26 de marzo, 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 23 de marzo a kroffers@ecasd.us. Sus maestros publicarán el título de cualquier
libro, cuaderno de ejercicios u otros materiales que necesite 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 día de recoger material para Grupo C / 100% Virtual será de 2 a 4 p.m. el VIERNES 26 de marzo, afuera de la puerta #7,
en la parte trasera de la escuela en Mercury Avenue. Los estudiantes deben enviar sus solicitudes a más tardar a las 12 del mediodía del MARTES 23 de marzo a rbruchert@ecasd.us. Sus maestros publicarán el título de cualquier libro, cuaderno de ejercicios u
otros materiales que necesite 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!

Próximas fechas para recoger material:
Solicitud por correo electrónico:

Recoger el día:

13 de abril

16 de abril
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ECASD | School Based Mental Health Services
Todos los estudiantes de la escuela secundaria de ECASD: Los grupos virtuales de
apoyo para adolescentes han comenzado en Memorial y North, pero aún no es
demasiado tarde para unirse al grupo. Vaya a Grupos de apoyo para ADOLESCENTES para obtener más información y hable con su consejero escolar si le gustaría
unirse a un grupo. Si no tiene tiempo para un grupo pero podría participar en una
sesión virtual y / o en persona para el apoyo del duelo y la pérdida, consulte a su
consejero escolar. Estamos aquí para ti !

Padres / familias y tutores: mire la página web de salud mental basada en la escuela (SBMH) para obtener nuevos recursos / actualizaciones (también para los
estudiantes) y el calendario del distrito de ECASD para las sesiones de apoyo de
"Ayudar a los niños durante la pérdida o dolor".
Dele clic asl enlace de arriba!

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.
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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

