7 de diciembre del, 2020

CONEXION VIRTUAL DE SECUNDARIA
MENSAJE DEL DIRECTOR
Estimadas familias virtuales,
Ahora que ya pasamos un par de semanas del Día de Acción de Gracias y nos estamos preparando para las vacaciones, espero que usted y sus familias se mantengan
seguros y saludables. Si eres como yo, 2020 ha supuesto muchos retos tanto a nivel
personal como profesional. De cara a los desafíos, creo que es importante seguir
demostrando resistencia y determinación. Para mí se trata de ser un ejemplo para
mis dos hijos. En estos tiempos difíciles, hay muchas lecciones que aprender y, lo
más importante, la oportunidad de apoyarse unos a otros.

PRÓXIMOS EVENTOS

Vacaciones de invierno:
23 de diciembre - 1 de
enero

Como adultos, necesitamos modelar una actitud positiva hacia nuestra situación
actual. Es mejor comprender lo que podemos controlar y lo que no podemos.
Recuerde concentrarse en aquellas cosas sobre las que tenemos control. Mientras
los estudiantes se acercan a las vacaciones y esperan terminar el primer semestre,
los animo a todos a desafiar y apoyar a sus estudiantes para que terminen el semestre con una nota alta. El siguiente enlace de edmentum proporciona varios
consejos para que las familias ayuden a apoyar el aprendizaje virtual en casa.
https://efisd.net/UserFiles/Servers/Server_3451/File/migration/School%
20Information/PG-2-VirtLearn.pdf
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
Eau Claire Area School District
715.852.3071

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 a los estudiantes el jueves 17 de diciembre, de 7:00 am –4:30 pm 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 de recogida de materiales. Estos deben colocarse en los contenedores etiquetados.
Los estudiantes de la cohorte C pueden solicitar que los libros se recojan en los días programados para recogerlos: 17 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 lectura!

Material de Northstar:
Los estudiantes del grupo C podrán recoger materiales el jueves 17 de diciembre, de las 7:00 am—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 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: jueves 17 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 lectura!
Material del South:

Los estudiantes del grupo C podrán recoger los materiales el jueves 14 de diciembre de 7:00 am—4:30 pm 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
Los estudiantes del grupo C también pueden solicitar que los libros se recojan en los días programados para recogerlos: 17 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 lectura!

MHS:
El próxima día de recoger material para 100% Virtual / Grupo C será de 2 a 4 p.m. el VIERNES 12/18, 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 12/15 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 / Cohorte C será de 2 a 4 pm el VIERNES, 12/18, 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, 12/15 , 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!

A medida que cambie el clima, también lo harán las instrucciones para la recogida.
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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)

