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Estimadas familias de CHMS, 

El 20 de abril, el distrito pasará de la Fase 2 a la Fase 3 de Aprendizaje a Distancia. La fase 2 permitió a maestros, 

estudiantes y familias explorar nuevas rutinas y resolver problemas de acceso. Continuaremos resolviendo problemas y 

apoyando a los estudiantes y familias a través de esta nueva plataforma de aprendizaje. Reconozca que este período de 

aprendizaje es solo temporal. Los estudiantes no necesitan tener un día escolar de seis horas. Acepte sus límites y los 

límites de su hijo. Abrazar y celebrar los éxitos de su hijo. Estar orgulloso de las fortalezas que los estudiantes están 

desarrollando: resiliencia, persistencia, habilidades para resolver problemas, habilidades tecnológicas y auto-defensa. 

Recuerde, estamos en esto juntos! 

Asistencia 

Se espera que los estudiantes continúen completando el formulario de check-out diario. Los estudiantes serán marcados 

presentes o ausentes en su sala de clases basado en completar el formulario de check-out diario. El formulario de salida 

diaria se encuentra en el equipo “colmena” aula de Google. Una vez enviados, los maestros de aula registrarán la asistencia 

en PowerSchool usando las respuestas de este formulario de check-out diario. Los estudiantes deben completar el 

formulario de chequeo diario incluso si no completaron las tareas o han tenido alguna dificultad con el trabajo. Es una 

oportunidad para proporcionar retroalimentación a los maestros del equipo. Tenga en cuenta que la asistencia de un 

estudiante se actualizará continuamente en PowerSchool en el salón de clases de un maestro a medida que se completen 

las tareas. La asistencia diaria se finalizará para la semana anterior antes del miércoles. Este sería el mejor día de la semana 

para verificar el registro de asistencia de la semana anterior. 

Currículo 

Los estudiantes pasarán de completar las actividades proporcionadas en los hipervínculos a usar el sitio de Google 

#CHMSDistanceLearning.  El enlace al sitio web se compartirá en un correo electrónico y en el sitio web de CHMS el 17 de 

abril. 

Este sitio estará activo a partir de abril 17th para que usted pueda explorar en la preparación del día 1 de la Fase 3. El sitio 

de Google #CHMSDistanceLearning alberga todas las aulas de Google que su estudiante utilizará para su aprendizaje. El 

nuevo material se publicará en todas las aulas de Google los lunes y miércoles. Las asignaciones de ENCORE se publicarán 

solo los lunes. Entendemos que las circunstancias de cada familia son únicas. Esta estructura de contabilización permite 

flexibilidad. Todas las asignaciones semanales se deben al final del día el viernes. Envíe sus tareas completadas de acuerdo 

con un horario semanal que se adapte mejor a las necesidades de su familia, pero asegúrese de completar el formulario de 

pago diario todos los días. 

Clasificación 

Todas las asignaciones se calificarán durante esta fase. Los estudiantes tienen hasta el final de la semana para completar 

todas sus tareas. Las calificaciones se actualizarán cada dos semanas en PowerSchool. 

Horario de oficina 

Los maestros continuarán con las horas de oficina diarias de la mañana y de la tarde de lunes a viernes. Si tiene alguna 

pregunta, no dude en comunicarse con nosotros. Estamos aquí para que usted responda preguntas, ayude con la tecnología 

y brinde aclaraciones. 

 

Sinceramente, 

La Señora Fitzpatrick 
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