Viernes, Septiembre 4th, 2020

Noticias del la Escuela
Helen Haller Elementary

Carta del Director
Queridas familias Helen Haller,

07
08

Dia del Trabajo,
NO ESCUELA

14

Junta de PTO,
detalles por venir

Fue un placer verlos a todos recogiendo sus bolsas de
materiales el 2 de septiembre. Nuestro personal estaba
encantado de ver tantas caras sonrientes y hacer una
conexión con los estudiantes y sus familias. Gracias por
tomarse el tiempo para venir. Esta semana tuvimos
nuestras primeras reuniones de Microsoft Teams con
profesores de clase. Pudimos ver a muchos estudiantes
interactuando entre sí, compartiendo sobre ellos, y
aprendiendo a manejar una reunión a distancia. Muchos
profesores con los que hablé compartieron que los
estudiantes ya estaban listos con el inicio de sesión,
levantando su mano virtual y turnándose para hablar.
Gracias por apoyar a sus estudiantes en este aprendizaje a distancia.

Primer dia
del kinder

Quiero que sepan que todos estamos trabajando duro para dar a su estudiante la mejor
experiencia de aprendizaje que podamos en esta plataforma virtual. También sé que la
tecnología puede ser un desafío. Comuníquese con el maestro de su estudiante para obtener
ayuda. Nuestro personal de recepción también tiene experiencia en cómo ayudar con el
inicio de sesión y la navegación por las diferentes áreas en Canvas.

Un gran problema es la asistencia. Por favor, tómese un momento cada día
para iniciar sesión en Canvas y haga clic en el botón de asistencia para
mostrar que estuvo aquí en la escuela. Cada vez que estás en Canvas, comparte
ASISTENCIA
con el profesor la frecuencia con la que has estado. Eso cuenta para su asistencia
a la escuela. Los estudiantes que hacen su trabajo y 10 devuelven a los maestros
con él también nos permite saber que usted está asistiendo a la escuela. Si tiene preguntas
sobre la asistencia, por favor prequnte a el maestro de aula primero. También le invitamos a
enviar un correo electrónico a nuestra secretaria de asistencia a kbushy@sequimschools.org.
Esperando ver a todos pronto!

Rebecca Stanton - Principal

Heshima, Kuwajibika, Salama

