
 

Abril 8, 2020 

Buenas noches Outlaws, 
  
Primero para la clase de 2020, 
Mientras me preparaba para enviar este correo electrónico, descubrí que la situación cambió y los estudiantes 
se dedicarán a la educación a distancia durante el resto del año. Mi primer pensamiento fue sobre cómo esto 
afecta a nuestros estudiantes mayores. Después de hablar con muchos estudiantes mayores esta semana, sé 
que están molestos por la pérdida, o la pérdida potencial, de su último baile de graduación, su última temporada 
deportiva, su último semestre y tantas experiencias que suceden durante el segundo semestre de su último año; 
y esto probablemente impactará en la ceremonia de graduación. Sé que tiene muchas preguntas sobre 
calificaciones, créditos y todo lo relacionado con la graduación. Enviaré una comunicación a nuestros 
estudiantes del doceavo grado en los próximos días para responder a sus preguntas. Hasta entonces, sepa que 
está protegido, y recibirá crédito por las clases que está aprobando y podrá obtener ayuda para las clases que no 
está aprobando para que pueda obtener crédito.  
 
Estudiantes del doceavo, por favor sepan que mi mentalidad es adaptarme y vencer. Mi objetivo es honrar a 
nuestros estudiantes mayores, celebrar sus éxitos y hacerles saber cuánto nos importan. Mi objetivo es que 
mires hacia atrás este año y digas: "eso fue muy bueno". Esto requerirá un trabajo en equipo, pero comencemos 
a pensar creativamente.  
 
De hecho, Gary Thorson comenzará a honrar a nuestros estudiantes mayores este viernes, ya que encenderá las 
luces en el Estadio Reed a las 20:20 horas durante 20 minutos en honor a nuestra Clase de 2020; 20:20 es hora 
militar para las 8:20 pm.  
 
Y, debe venir a la escuela secundaria el viernes, siguiendo el horario a continuación, para recoger sus anuncios 
de graduación.   
 
A todos nuestros Outlaws: 
La razón principal de este correo electrónico es explicar el proceso para recoger materiales esenciales que 
nuestros estudiantes necesitarán para aprender a partir de la próxima semana. Todavía estamos preparando un 
"Manual de aprendizaje remoto para padres y estudiantes" para ayudar a responder muchas de las preguntas 
que nos han hecho durante la semana pasada. Sabemos que necesitamos encontrar una manera de que entres a 
la escuela y recojas tus artículos personales. Trabajaremos a través de esto y haremos las cosas. Aprecio mucho 
su flexibilidad y comprensión.   
 
Por ahora, nuestros maestros están comenzando a comunicarse con los estudiantes y queremos tener los 
recursos necesarios en sus manos para comenzar la "escuela" nuevamente la próxima semana.    
 
El lunes y martes nuestro personal llamó a todas nuestras familias para conectarse y preguntar si los estudiantes 
necesitaban sus Chromebooks, cargadores, internet, etc. Tuvimos mucho éxito al conectarnos con muchas de 
nuestras familias. Honestamente, esto fue lo más destacado para nosotros. Nuestras conexiones que tuvimos 
con nuestros padres y estudiantes nos recordaron que se trata de nuestras relaciones y conectividad más que 
cualquier otra cosa.    



 
 

 
 

  
Procedimientos para recoger materiales de la escuela secundaria 

 

Clase 2020 (Graduados) 

• Tenemos sus anuncios de graduación y puede recogerlos el viernes, siguiendo el horario a 
continuación   

¿Todos necesitan venir y recoger materiales? 

• NO. La recogida de material es solo para aquellos estudiantes que dejaron su Chromebook, cargador 
o materiales esenciales en la escuela. 

• Recolección de material también es para aquellos estudiantes contactados directamente por sus 
maestros indicando que necesitan entrar y recoger materiales. Por ejemplo, el Sr. Bradley envió un 
correo electrónico a la clase Fortitude informándoles que recogieran una copia de Boys in the Boat 
and Unbroken.  

¿Quién debe venir a buscar materiales (Chromebook, Libro de texto, Asignaciones de maestros)? 

• Estudiantes que necesitan su Chromebook, cargador o materiales esenciales 
• Estudiantes que han sido contactados por su maestro para recoger materiales 

¿Qué sucede si tengo Arte, Banda, Woods u otra clase donde necesito cierto equipo? 

• Algunas clases como arte, banda y maderas están haciendo diferentes arreglos. Su maestro se 
comunicará con usted directamente para explicarle el proceso.     

¿Cuándo debo entrar si necesito recoger materiales esenciales? 

• Este viernes, 10 de abril 
• Las tres escuelas están en el mismo horario 
• Queremos evitar las líneas y todos los que vengan a la vez largo, por lo que hemos creado el 

siguiente programa basado en su apellido 
 8: 00-9: 30     Para aquellos con los apellidos incluidos y entre AG  
 9: 30-11: 00   Para aquellos con los apellidos incluidos y entre HM  
 11: 00-12: 30 Para aquellos con los apellidos incluidos y entre NS  
 1: 00-2: 30     Para aquellos con los apellidos incluidos y entre TZ  

¿Qué pasa si digo que necesito Internet? 

• Todavía estamos trabajando para que todos estén conectados al Internet. Tenemos una lista de 
estudiantes que actualmente no tienen servicio en el hogar y todavía estamos trabajando en un plan 
para brindarle servicio.   

¿Qué pasa si todavía necesito algo que no está en la bolsa? 

• Anticipamos que habrá una situación en la que un estudiante necesita que nos encontremos en el 
edificio. Tendremos "corredores" para entrar al edificio solo para materiales ESENCIALES. 



 
 

 
 

• Le pediremos que se detenga en una ubicación diferente, permanezca en su automóvil e informe al 
"corredor" qué es exactamente lo que necesita y exactamente dónde está ubicado.  

• Haremos arreglos en otro momento para cualquier cosa que no sea esencial para el aprendizaje.  

 ¿Qué pasa si mi Chromebook está roto? 

• Asegúrese de tener una explicación por escrito de lo que está mal 

• Entregue su Chromebook al personal y se la entregarán a nuestro departamento de tecnología 

• Por favor, comprenda que si no tiene seguro puede haber un cargo  

El PROCESO para recoger el material el viernes, 10 de abril 
NOTA: Este es un proceso muy impersonal y no relacional. Nos disculpamos, nuestra prioridad es mantener a 
todos saludables. Esperamos que entienda 

1. Ingrese al estacionamiento de estudiantes como se indica en el archivo adjunto.   
2. Nuestro personal estará ubicado como se indica en el archivo adjunto, que se encuentra en la 

acera.  
3. Deténgase lo más que pueda, pare su automóvil, póngalo en el estacionamiento, baje la ventanilla 

del pasajero y diga su nombre al miembro del personal. No salga de su automóvil, en este momento. 
4. El miembro del personal recuperará su bolso y le preguntará si está bien colocarlo en el capó de su 

vehículo o colocará los materiales en el suelo junto a la rueda delantera del lado del conductor.  
5. En ese momento puede salir de su vehículo y recuperar sus materiales. 

    
 


