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WELCOME



Horario de CMS
● Conozca a su equipo.
● Comunidad
● Día A / B
● ¿Por qué no tengo el 

período 4 o el período 6 en 
mi agenda?

● Que es el bienestar
● Lo que se resalta en 

amarillo.



Horario de la campana de los miércoles y ¿qué debe 
hacer mi estudiante los miércoles?



Distribución de comida
Las comidas se sirven los lunes de 11:30 am a 
1:30 pm en los siguientes lugares.

Escuela Superior Centenario

Parklane Elem

Patrick Lynch Elem

Powell Butte Elem

Meadows Elem

Rutas de autobús: las rutas se enumeran en el 
sitio web del distrito.



Trimestre y grados
● El primer trimestre termina el 25 de 

noviembre de 2020
● Las boletas de calificaciones se envían 

por correo a casa el 2 de diciembre.
● Incluiremos el horario del estudiante para 

el segundo trimestre con la boleta de 
calificaciones.

● Las boletas de calificaciones mostrarán 
calificaciones con letras.

● Gracia antes de los grados
● Estándares Prioritarios
● Equipo de apoyo



Asistencia
● Participar en una sesión en vivo (Zoom)
● Participación de los estudiantes en Google 

Classroom
● Completar una tarea y enviarla
●  Comunicación del alumno al profesor a través de 

chat, mensaje de texto, recordatorio o correo 
electrónico

● Una llamada telefónica entre el maestro o los 
asistentes educativos / paraprofesionales y el 
estudiante, o, para los estudiantes más jóvenes, 
con el padre o tutor del estudiante.

● Evidencia de participación en tareas, 
asignaciones, proyectos según lo dispuesto por 
el instructor

● Estamos trabajando en las llamadas de 
asistencia



Yearbook 
Este año escolar no será fácil crear un 
anuario (yearbook). Debemos ser 
creativos y asegurarnos de tener un 
anuario de CMS 2020-2021 que refleje 
nuestra nueva forma de escuela, al 
menos por ahora. Este es un año para 
recordar. Por favor envíeme fotos de 
sus estudiantes asistiendo a la 
escuela desde casa para incluirlas en 
el anuario. Puede enviarme un correo 
electrónico a 
johanna_castillo@csd28j.org



Casilleros para estudiantes del año pasado
Todavía tenemos una cantidad significativa de pertenencias 
de los estudiantes en la escuela. Venga y recuperarlos lo 
antes posible.

Proceso:

● Llame a nuestra oficina principal si desea recoger las 
pertenencias de los estudiantes. SÓLO llame el día 
que planea recogerlos.

● Haga una cita para venir a la escuela.
● Proporcione el nombre completo del estudiante y el 

equipo en el que estuvo el año pasado (si es posible, 
no es obligatorio).

● Proporcione el número del casillero el año pasado, si 
es posible.

● El personal de la oficina le explicará los 
procedimientos de recogida por teléfono.

● Estos artículos se donarán a organizaciones sin fines 
de lucro locales si no se recuperan antes del 15 de 
noviembre de 2020. Extensión hasta este viernes 20 
de noviembre de 2020



Mas Information: 
● Pausa de dos semanas
● El acceso al aprendizaje es fundamental
● Llama a nuestra oficina
● Obtener libros de la biblioteca en Pause.
● Próximo paquete de aprendizaje Recoja el 

TENTATIVO para el 7 de diciembre 
(período de dos semanas)


