REPORTE RENO 8/25
Estimados Padres de AVS:
Los últimos días nos han traído más disturbios y desafíos a todos mientras continuamos monitoreando
cuidadosamente la presencia del incendio de Walbridge. Los recuerdos vivientes de lo que experimentamos el año
pasado se están volviendo demasiado familiares. Sabemos que este no es un momento fácil y esperamos que usted y
su familia continúen estando a salvo en las condiciones actuales. Como recurso adicional, la Oficina de Educación
del Condado de Sonoma (SCOE) ha proporcionado tres enlaces que pueden ser útiles para usted y su familia durante
estos tiempos difíciles.
 Parenting in Challenging Times (Paternidad Responsible en Tiempos Difíciles)
 Managing time at Home with the Kids (Manejo del Tiempo en Casa con sus Hijos)
 Helping Kids Manage Stress (Ayudando a los Niños a Manejar su Estrés)

Como saben el pasado jueves 20, se canceló nuestra jornada escolar de Educación a Distancia. Debido a esto, ahora
agregaremos uno de nuestros días de instrucción de emergencia. Tenga en cuenta que nuestro nuevo día escolar de
emergencia programado tendrá lugar el 4 de enero de 2021, que originalmente estaba programado para ser un día sin
estudiantes. ¡Mantenemos los dedos cruzados, será un día de aprendizaje en persona!
Padres, hemos tenido un muy buen comienzo y queremos agradecerles por toda su ayuda para asegurar que su hijo
esté listo para aprender cuando ingrese a sus salones en línea. A medida que continuemos con nuestro año, hemos
publicado algunos consejos recordatorios para nuestros padres y estudiantes para su éxito contínuo.

Consejos exitosos para padres/ estudiantes de aprendizaje a distancia
1. Los días de aprendizaje en línea CUENTAN para los 180 días obligatorios de asistencia estatal.
2. Siga llegando a tiempo a clase y permanezca durante toda la lección.
3. Si su hijo necesita faltar un día, comuníquese con la oficina, la maestra o el maestro.
4. Los estudiantes deben ser visibles en la cámara estando en un asiento con la cámara en el estudiante.
5. Notificar al maestro de cualquier problema técnico de inmediato.
6. Completar las tareas de manera oportuna. Presentar las tareas completadas en el plazo establecido. Si tiene
dificultades para enviar, avísele a su maestro.
7. Elimine las distracciones durante la instrucción: Los televisores, videojuegos, radio, música deben estar
apagados
8. Trate de tener una superficie dura, como una mesa / escritorio para trabajar / escribir.
9. Utilice auriculares según sea necesario y trate de encontrar un lugar tranquilo para trabajar.
10. Los estudiantes deben ingresar a sus clases en línea listos para aprender con una actitud de "puedo hacerlo."
En otra nota, a medida que la calificación de casos positivos de Covid-19 continúa aumentando en todo el
condado, queríamos compartir un volante de recursos comunitarios que recibimos que indica "Prueba
gratuita de Covid-19" hoy y mañana patrocinado por el grupo Corazón Healdsburg. Consulte la información
a continuación si está interesado.
Por favor, continúe a salvo,
Director Reno
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