
 
 
21   de   agosto   de   2020  
 
Estimados   padres   y   estudiantes   de   SES   Outlaw,  
 
Espero  que  esta  carta  los  encuentre  bien  y  disfrutando  de  sus  últimas  semanas  de  verano  mientras  comenzamos  a  prepararnos  para  el                      
comienzo  de  clases.  Nosotros,  como  equipo  de  SES,  estamos  de  regreso  en  la  escuela  preparándonos  para  sus  estudiantes  y                    
anticipando   con   entusiasmo   el   comienzo   de   nuestro   nuevo   año.   Queríamos   compartir   algunos   recordatorios   con   todos   ustedes.  

● Los  documentos  de  Decisión  de  Opciones  Educativas  para  Padres debían  entregarse  el  17  de  agosto  y  ahora  se  está                    
marcando  la  hora  ya  que  nuestra opción  híbrida  en  el  sitio  está  casi  llena .  Este  año  tenemos  un  límite  en  la  cantidad  de                        
personas  que  pueden  estar  en  cada  salón  de  clases  para  cumplir  con  las  restricciones  de  COVID-19.  Cuando  nuestras  aulas                    
estén  llenas,  todos  los  estudiantes  restantes  serán  asignados  al  Aprendizaje  Integral  a  Distancia  (CDL)  durante  el  semestre  de                   
otoño.   

● Nuestros  maestros  enviarán  un  correo  electrónico  a  sus  familias  antes  del  26  de  agosto  con  información  de  inicio  de  año  y                      
detalles   sobre   nuestra   semana   de   conferencias   del   31   de   agosto   al   4   de   septiembre.  

● Tendremos  conferencias  de  padres  del  1  al  3  de  septiembre  en  las  que  distribuiremos  Chromebooks,  las  primeras  tres  semanas                    
de   distancia.   materiales   de   aprendizaje   y   útiles   escolares   preordenados   para   quienes   participaron   en   la   compra.  

● Todos  los  estudiantes  del  Distrito  Escolar  de  Sisters  accederán  a  su  aprendizaje  en  línea  a  través  de  Canvas;  Los  padres  y                      
estudiantes   de   primaria   serán   orientados   a   esta   plataforma   durante   sus   conferencias.   

● El   primer   día   de   aprendizaje   integral   a   distancia   de   nuestros   estudiantes   es   el    martes   8   de   septiembre .  
● Cuando  regresemos  al  aprendizaje  en  el  lugar,  tendremos  un  modelo  híbrido  que  tiene cuatro  días  de  instrucción  en  la  escuela                     

en  persona  (de  lunes  a  jueves)  y  un  día  de  aprendizaje  aplicado  en  el  hogar  los  viernes.  Este  modelo  no  tendrá  un  inicio  tardío                         
el  miércoles;  Los  cuatro  días  tendrán  horarios  de  inicio  y  finalización  consistentes  según  el  nivel  de  grado,  y  se  coordinarán                     
con   los   modelos   híbridos   de   la   escuela   intermedia   y   secundaria.  

● Recibirá  información  detallada  la  semana  del  31  de  agosto  sobre  el  horario  de  sus  estudiantes  para  el  aprendizaje  a  distancia.                     
La  estructura  básica  será  de  8:  30-11:  15  académicos  básicos  con  al  menos  una  lección  en  vivo  dentro  de  ese  horario  y  dos                        
descansos.  Este  tiempo  incluirá  trabajar  de  forma  independiente  en  tareas,  ver  mini  lecciones  y  reunirse  en  reuniones  de                   
Zoom  con  compañeros  y  maestros.  Este  bloque  de  tiempo  será  seguido  por  el  almuerzo,  el  horario  de  atención  del  maestro  y                      
luego   nuestros   estudiantes   pueden   seleccionar   una   lección   especializada   para   la   tarde.   La   asistencia   se   tomará   diariamente.  

 
Seré  el  anfitrión  de  una  reunión  de  padres  Zoom  esta  semana  el  miércoles  por  la  mañana  de  8:  00-9:  00  AM.  Tome  una  taza  de  café  y                            
únase   a   mí   para   una   conversación   en   la   que   compartiré   actualizaciones   y   tendré   una   sesión   de   preguntas   y   respuestas.  

Unirse   a   la   reunión   del   mapa:   https://us02web.zoom.us/j/86458101446?pwd=OE1rRGEzcWpwdXY5KzBaaitQNjhKQT09  
Reunión   ID:   864   5810   1446 Código   de   acceso:   6X2p9h  

 
Última  semana  nos  encontramos  con  las  métricas  del  condado  de  Deschutes  para  nuestros  estudiantes  de  los  grados  K-3 er  de  retorno                     
por  primera  vez  este  verano.  Esperamos  que  sigamos  viendo  una  disminución  en  los  casos  de  COVID,  que  sigamos  cumpliendo  con                     
las  métricas  del  condado  de  K-3  y  que  podamos  regresar  el  28  de  septiembre  al  aprendizaje  en  sitio  para  aquellas  familias  que  hayan                        
seleccionado  esa  opción.  Nuestros  4 °  grado  regresarán  al  aprendizaje  en  el  sitio  con  nuestros  estudiantes  de  los  grados  5  al  12  y                       
permanecerán  en  CDL  al  menos  hasta  el  19  de  octubre  Nuestro  Plan  Operacional  para  la  reapertura  se  encuentra  en  nuestro  sitio  Web                       
del   distrito.  
 
Su  asociación  es  vital  mientras  colaboramos  para  crear  una  educación  de  clase  mundial  para  nuestros  estudiantes,  ya  sea  en  el  edificio                      
o   virtualmente.   Agradezco   la   oportunidad   de   servirle   a   usted   y   a   sus   hijos.  
 
Joan   Warburg  
Directora,   Escuela   Primaria   Sisters  

 
 


