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Estimados Padres/Tutores,
Bienvenidos al año escolar 2020-2021. Si bien este es un comienzo muy diferente para el añoescolar, estamos
preparados y listos para comenzar un añoemocionante. Como se anunció, estamos comenzando el año prácticamente
hasta el 12de octubre, planeamos comenzar lainstrucción In-Person el 13 de octubre.th. Aunque no anticipamos que la
fecha cambie, estaremos en contacto si lo hace. Sabemos que comenzar el año de descanso prácticamente será
difficult, pero al igual que en la primavera estamos aquí para que vaya lo más suavely posible. Todos los estudiantes
aprenderán virtualmente. A continuación se presentan algunos detalles de procedimiento y respuestas a las preguntas
que puede tener a medida que avanzamos con nuestro plan de aprendizaje virtual hasta el 13 de octubre.th.
Chromebook/Material Pick up
Vamos a llevar a cabo Chromebook y Material pick up para el año escolar. En las ubicaciones y fechas que se enumeran a
continuación. Tenga en cuenta que tendrá que ir a dos ubicaciones separadas para recoger materiales y Chromebook.
Entendemos que esto puede ser un inconveniente, pero es necesario mantener los recuentos de material y el
inventario de Chromebook. Si usted no necesita un Chromebook, usted no tiene que esperar a uno; usted puede
recoger sus materiales ylisto.
Ubicaciones de recogida de materiales
• Lunes – 31 de agosto– 4pm a 6pm
o 4o Grado – Puertas del gimnasio parking lot
o 5o Grado – Estacionamiento de puertas de gimnasio
o 6o Grado – Estacionamiento West End
o 7o Grado – Frente de la Escuela
o 8o Grado – Estacionamiento East End
• Martes –1 de septiembre – 4pm a 6pm
o Pre-K – Puertas del West End
o Kindergarten – Puertas del West End
o 1o Grado – Frente de la Escuela
o 2Grados – Estacionamiento de puertas de gimnasio
o 3er grado – East End Parking Lot
• Todas las recogidas de Chromebook estarán en la parte posterior de la escuela en el nuevo estacionamiento
detrás de la cafetería.
*Si no puede realizar uno de los horarios mencionados anteriormente, póngase en contacto con la oficina principal para
hacer arreglos alternativos.
Dispositivos
Los mejores dispositivos para trabajar son computadoras de escritorio, computadoras portátiles y Chromebooks. No se
recomienda utilizar un iPad o tableta para enviar asignaciones a través de 365 TEAMS. Estos dispositivos pueden
funcionar para estudiantes en PreK y Kindergarten.. Aunque tenemos un gran número de Chromebooks, estamos
pidiendo que si usted tiene un Chromebook, ordenador portátil, o computadora de escritorio en casa que su hijo puede
utilizar por favor úselo. Visita www.hopewellcrest.org y completa el Acuerdo de Chromebook de Hopewell Crest School.
Esto será necesario para cada estudiante que use un Chromebook emitido por la escuela. Si este acuerdo no está
completo, no emitiremos un Chromebook bajo ninguna circunstancia. Es necesario firmar un acuerdo separado para
cada estudiante. Si tiene varios hijos, no los incluya en el mismo acuerdo.

Expectativas en línea
•
Expectativas en línea
o Se espera que los estudiantes estén en línea y sigan los horarios a continuación..
o Los maestros introducirán material, instruirán y utilizarán la instrucción guiada durante los "períodos de
enseñanza" al principio del día y tendrán reuniones individuales o de grupos pequeños durante la tarde.
Por favor, tenga en cuenta que aunque la hora de la tarde no es tan estructurada como la mañana,, los
profesores se reunirán en línea con los estudiantes. Durante este tiempo los profesores realizarán chats
de datos iReady, pequeños grupos de lectura, tendrán reuniones de escritura, se centrarán en
conceptos matemáticos, etc.
o Los períodos de enseñanza serán como un ambiente de clase con el Maestro enseñando en un salón de
clases frente a la computadora. Los estudiantes se registrarán y participarán en laclase. Usaremos las
reuniones de Zoom a través de Office 365 como nuestro lugar de encuentro. Este ajuste será un poco
diferente para Pre-K y Kindergarten. Esos maestros tenderán la mano acerca de su dirección.
o Expectativas en el aula
▪ El aula virtual es como un aula normal. Las expectativas escolares serán las mismas que si los
niños estuvieran en la escuela
▪ La función de chat TEAMS no es para el contacto de estudiante a alumno. Solo se utilizará para
elcontacto de Profesor a Student. El incumplimiento de esto dará lugar a medidas
disciplinarias.
o Materiales para estudiantes – Los estudiantes son responsables de mantener sus materiales accesibles
durante los tiempos de enseñanza y transportarlos de ida y vuelta a la escuela durante la instrucción en
persona.
o Chromebooks emitidos en la escuela: se publicará un manual del acuerdo de Chromebook en el sitio
web delaescuela. Por favor, lea el acuerdo.
o Se espera que los estudiantes inicien sesión todos los días a las 8:00am. No iniciar sesión todo el día
contará como una ausencia. El registro en tarde se considerará un retraso. Se espera que los
estudiantes de la escuela media inicien sesión en cada clase a tiempo.
Horario diario de la primaria

Horario diario de la escuela media

Si no haescuchado el maestro de aula desu hijo y no ha iniciado sesión en el portal para padres onCourse connect para
averiguar el maestro de aula de su hijo, comuníquese con la oficina principal para obtener esa información. Si
tienevalguna pregunta, comuníquese con los maestros de su hijo, el Equipo de Estudio Infantil, nuestro consejero, la
oficina principal o un administrador y le ayudaremos. Sus preocupaciones son importantes para nosotros. Gracias por su
paciencia y nos vemos pronto..
Sinceramente
El equipo administrativo de la Escuela Hopewell Crest

