REPORTE RENO 8/11/20
Estimados padres de AVS:
¡Bienvenidos al comienzo de nuestra primera semana de clases que comienza en solo un par de días! Mañana damos
la bienvenida a todas nuestras familias en el campus para que recojan los materiales de aprendizaje que su hijo
necesitará para comenzar el año.

Recordatorio del Horario: 12 de Agosto - AVS Recoger de la acera

8:45-9:30am: Padres de estudiantes en Grados 1 & 2 (más sus hermanos en cualquier grado)
9:30-10:15am: Padres de estudiantes en Grados 3 & 4 (más sus hermanos en cualquier grado)
10:15-10:45am: Padres de estudiantes en Grados 1 & 2 (más sus hermanos en cualquier grado)
El 12 y 13 de agosto, nuestros maestros estarán presentando su “Noche de Regreso a la
Si aún no ha recibido el enlace a la Noche de Regreso a Clases de su hijo, lo recibirá pronto.

Escuela Zoom.”

miércoles 12 de agosto: Maestro Bowen (5th) @5:30pm,
Maestra Hayman (6th) @6:00pm, Maestra Sheehy (2nd) @6:30pm
jueves 13 de agosto: Maestra Axell (K) @5:30pm,
Maestra Flores (3 ) @6:00pm, Maestra Konik (4th) @6:00pm, Maestra Hausman (1st) @6:30pm
rd

Firma Autorizada Por los Padres Para el Dispositivo Tecnológico
Quiero agradecer a todos nuestros padres por completar la información en línea del Paquete del Primer Día de
Regreso a la Escuela que se envió la semana pasada. Además de esa información, mañana al recoger de la acera
(@curbside pickup) necesitaremos su firma que autorice a su hijo a usar el dispositivo que se le entregó.

Carta Informativa de Padres sobre GoGuardian
En este paquete de Correo de Martes, he incluido información sobre nuestra nueva asociación con
GoGuardian. GoGuardian es una plataforma de seguridad de filtrado web remota diseñada para mantener
seguros a nuestros estudiantes cuando operan su dispositivo en línea fuera de la escuela. Por favor lea la
carta adjunta para más información.

Guía Informativa de AVS Sobre Educación a Distancia para Padres Slide-deck
También en el Correo de Martes de esta semana, hemos elaborado una presentación de diapositivas para
obtener más información sobre el aprendizaje a distancia AVS para nuestros padres. Tómese un momento
para ver las diapositivas en nuestro paquete para obtener más información.
Seguimos esperando hacer de este un gran año para nuestros estudiantes. Los maestros han estado
trabajando arduamente este verano organizando el alcance y la secuencia de su plan de estudios de
educación a distancia, así como también en la construcción de kits de aprendizaje individuales para cada
uno de sus estudiantes que se distribuirán mañana. A lo largo de nuestro tiempo en el aprendizaje a
distancia, programaremos la entrega / recogida de trabajo de los estudiantes en el campus en el futuro.
Nuestros maestros reconocen el papel crítico e importante que cada uno de nuestros padres juega en el
aprendizaje a distancia y saben que a través de esta asociación estamos comprometidos a brindar la mejor
enseñanza y aprendizaje que podamos.
Gracias,
Director Reno
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