Dentro de North Main
Boletín informativo de octubre de 2020

Carta del director Sr. Coto,
Bienvenido a la primera edición del boletín informativo “Inside North Main”. En un esfuerzo por mantener a
nuestras familias de North Main “al tanto”, me gustaría brindarles a todos actualizaciones tan a menudo
como pueda, sin inundar su bandeja de entrada de correo electrónico. Reflexionando sobre el mes de
septiembre, realmente solo tengo una observación. ¡Ha sido un mes largo! Dicho esto, ahora tenemos niños
sonrientes en nuestro edificio y estamos a punto de dar el siguiente paso hacia los días completos A / B y
traer más estudiantes. Todos, incluidos los padres, los maestros y el personal de apoyo, han trabajado
increíblemente duro para llegar a este punto. Realmente creo que vale la pena.
Entonces, ¿qué nos espera en las próximas semanas? En un esfuerzo por darles a los maestros tiempo para
prepararse para la implementación completa de la instrucción en vivo a partir del martes 6 de octubre; El
lunes 5 de octubre ahora será un día de instrucción asincrónica remota para los estudiantes. Eso significa
que el 5 de octubre los maestros no se “reunirán” con sus estudiantes. En cambio, el trabajo asincrónico se
publicará en el aula de Google de su hijo. Este cambio en nuestro horario de Remote Monday, a partir de
ahora, es solo para el 5 de octubre.
Del 6 al 9 de octubre, de martes a viernes, vamos a dar un paso de gigante. A partir del martes 6 de octubre
traeremos a todos los estudiantes híbridos A, seguidos por todos los estudiantes híbridos B el miércoles 7
de octubre. Todos los estudiantes A nuevamente el jueves y todos los estudiantes B nuevamente el viernes.
Por supuesto, nuestros estudiantes de la vía "D" continuarán asistiendo a su horario regular y nuestros
estudiantes completamente remotos continuarán en su horario regular. El cambio más grande será con
nuestros estudiantes de las vías A y B. Mientras que el grupo A completo está en vivo en el aula con el
maestro, el grupo B también se transmitirá en vivo cuando sea apropiado bajo la guía del maestro. Nuestros
maestros han sido increíbles y continuarán haciendo lo que hacen tan bien. Ellos dirigirán a sus hijos a
través del proceso de “Transmisión en vivo” durante el transcurso de la próxima semana. ¡Este será un
ajuste significativo y todos debemos ser pacientes con nuestros maestros a medida que navegan más
estudiantes y estudiantes en vivo!
Obviamente, hacer que nuestros estudiantes aprendan desde casa ha presentado algunos desafíos. Aquí
hay algunos recordatorios adicionales que ayudarán a su hijo a tener éxito en las próximas semanas.
● Ayude a garantizar que los niños que participan de forma remota tengan un espacio de trabajo
designado con distracciones mínimas. Al igual que si nuestros hijos estuvieran en la escuela,

1

ayúdelos a concentrarse y participar, y no se distraigan con otros elementos como dispositivos
electrónicos, juegos, hermanos, etc. Los
● niños deben vestirse como se vestirían para asistir a la escuela; y tenga en cuenta que las meriendas
se estructurarán durante el día escolar.
● El tiempo de instrucción a distancia es precioso, y pedimos a nuestras familias apoyo continuo para
garantizar que este tiempo sea tratado como si fuera en un entorno totalmente en persona, incluso
cuando los estudiantes están aprendiendo de forma remota. Las cámaras deben estar en todo
momento, y los niños deben permanecer con su dispositivo y participar activamente.
● Si tiene alguna pregunta para el maestro de su hijo, recuerde llamar o enviar un correo electrónico
al maestro usando su dirección de correo electrónico. Absténgase de unirse a una sesión y hablar con
el maestro mientras los niños estén presentes. También absténgase de usar la función de chat en
Google Classroom de su hijo o usar la cuenta de correo electrónico de la escuela de su hijo para
enviar un correo electrónico al maestro.
Necesito aprovechar esta oportunidad para decir lo buenos que han sido sus hijos durante todo este
proceso. Desde usar máscaras hasta asistir a instrucción remota. ¡Nuestros North Mainers han sido geniales!
Realmente nos han hecho sentir orgullosos. Avanzando siempre habrá cambios. Estamos en constante
modificación y adaptación a nuestro entorno cambiante. ¡Con paciencia y amabilidad superaremos esto!

Fechas importantes
Lunes 5 de octubre

Día de instrucción asincrónico remoto. El trabajo se
publicará en el Google Classroom de los profesores.

Martes 6 de octubre

Todos los estudiantes del día asistirán a la escuela (A1 y
A2).

Miércoles 7 de octubre

Todos los estudiantes del día B vendrán a la escuela (B1
y B2).

Jueves 8 de octubre

Todos los estudiantes del día asistirán a la escuela (A1 y
A2).

Viernes 9 de octubre

Todos los estudiantes del día B asistirán a la escuela (B1
y B2).

Lunes 12 de octubre

NO HAY CLASES - Feriado del Día de la Raza

23 al 31 de octubre

SEMANA DE LA CINTA ROJA
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