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Estimados padres de familia de la escuela intermedia de Durham y comunidad.
Mientras todos esperamos con anticipación el comienzo del año escolar 2020/2021, ¡Quería
hacerles saber lo emocionados que estamos de volver a aprender juntos de nuevo! Después de
cinco meses, los maestros se están preparando y aprendiendo cómo facilitar mejor el aprendizaje de
los estudiantes dentro de este nuevo ambiente. Tómese un momento para revisar la documentación
adjunta.
• Horario del estudiante: Este es el horario de su estudiante. El maestro del Período 1 también
se considerará el maestro del " homeroom " de su estudiante.
•

Calendario de reuniones virtuales: Este es el horario que su hijo/a necesitará para iniciar
sesión y tener una reunión en persona con el maestro/a y sus compañeros en esa clase. Las
reuniones son por períodos de clase. El maestro/a de homeroom de su estudiante le aclarara
cualquier pregunta que pueda tener sobre esto en su "bienvenida".

•

Conocer y saludar: Período 1 (Maestros del homeroom) programarán reuniones con cada
estudiante y un padre. Estas reuniones serán la semana del 31 de agosto al 3 de septiembre.
SE INCLUYE UN ENLACE SIGN UP GENIUS DE REGISTRO PARA QUE RESERVE SU
CITA con el maestro de homeroom. Esta cita es muy importante para que asistas. Tu cita
consistirá en:
o Conocer a su maestro de homeroom
o Revisar los horarios de sus reuniones virtuales y el código de clase de Google
o Recoger las materiales escolares proporcionados por la escuela
o Chequear un chromebook
o Asegurándose de que puede iniciar sesión
o Responder cualquier pregunta que pueda tener

En este momento habrá un registro ubicado en el centro si está interesado en participar en el
consejo estudiantil. Aunque pueda parecer diferente, todavía tendremos un consejo estudiantil. La
inscripción estará en las mesas azules. Considere ser parte de la toma de decisiones y apoyo de sus
compañeros durante el aprendizaje en línea.
El primer día de clases es el 2 de septiembre, pero comenzaremos nuestras reuniones virtuales el
martes 8 de septiembre, después de todo nuestro encuentro y saludos la semana anterior. Como
siempre, esperamos un año escolar positivo. Comuníquese con la oficina de la Escuela Intermedia
de Durham con cualquier pregunta que pueda tener, 530-895-4690, y gracias por su continuo apoyo
a nuestra escuela, personal, estudiantes y comunidad.
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