WARREN
WILDCAT

BOLETÍN

SEPTIEMBRE

CALENDARIO
2 de septiembre Open House 5:30
7 de septiembre Día del Trabajo- Sin Escuela
1 de septiembre6-18 Conferencia de Padres Maestros

GRACIAS
Nos gustaría agradecer a todos los padres y/o tutores de Warren por toda la ayuda y orientación que están
dando a los estudiantes. Extrañamos a los estudiantes y no podemos esperar hasta que todos los estudiantes
vuelvan a la escuela.

APRENDIZAJE VIRTUAL EN CASA
A medida que continuamos juntos este viaje virtual, nos gustaría hacer algunos recordatorios a lasfamilias. Los
estudiantes necesitan un área tranquila para que ellos mismos estudien y trabajen. El uso de juntas de ferias de
ciencias podría ayudar a separar a los niños en la casa. Los auriculares podrían ser un salvavidas para algunos
estudiantes. Si necesita suministros, por favor háganoslo saber. Las siguientes son cosas en las que debe pensar
al ayudar a su estudiante a tener éxito en casa.







Inicie sesión temprano- La escuela comienza a las 7:45 am, haga que los estudiantes comiencen a iniciar
sesión antes de las 7:40 am
Día Escolar Regular- 7:45-1:55 pm o 12:55 los miércoles, trate de hacer este día lo más normal posible,
incluyendo uniforme superior
Comer durante la clase- comer refrigerios durante los descansos y el almuerzo
Antecedentes apropiados- por favor revise el fondo de la computadora de los estudiantes y asegúrese
de que sea apropiado
Distracciones- Trate de mantener todas las distracciones al mínimo mientras se realizan reuniones de
zoom en vivo
Idioma- Durante los zooms en vivo, zooms, el idioma en segundo plano debe ser apropiado para
la escuela

VER MRS. MARY PARA LA AYUDA DE UNIFORME
Mary tiene camisas y pantalones disponibles en suhabitación, pcontrato de arrendamiento llegar a ella si
necesita ayuda con los uniformes. Si su hijo ha superado los uniformes y todavía están en buena forma, por
favor considere donarlos a la escuela.

ASISTENCIA, HOTSPOT Y PORTÁTILES
La asistencia se toma durante cada reunión de zoom, por favor asegúrese de que su estudiante está
participando.
Si todavía está esperando en los Puntos de Acceso TUSD para ayudar con la conectividad de Internet,
su estudiante tendrá que ponerse en contacto con el maestro, entregar el trabajo a través de Class
Dojo o correo electrónico para recibir crédito por asistencia. Los hotspots y/o computadoras portátiles
nuevos se entregan cada semana a Warren y los estamos llevando a las familias tan pronto como
podamos.

EVALUACIONES DE ESTUDIANTES Y AYUDA
Mientras los estudiantes aprenden de casa, también trabajarán en intervenciones y tomarán evaluaciones.
Como padres queremos ayudar a nuestro hijo a tener éxito, pero si ayudamos a los estudiantes a responder las
preguntas o a tomar las evaluaciones, solo dañará al estudiante a largo plazo.
Con programas de intervención como IXL, Imagine Learning y School City, los estudiantes deben trabajar de
forma independiente en el programase s. Debido a la tecnología adaptativa, cuando las respuestas son
correctas, las preguntas se vuelven más difíciles. Cuando las respuestas del alumno son incorrectas, el
programa se vuelve más fácil hasta el punto en que el estudiante puede responderlas correctamente, y así es
como sabemos qué contenido darle al niño, para que puedan desarrollar sus habilidades. Este programa será
un ecualizador para los niños que están por debajo del nivel de grado, si se les permite trabajar de forma
independiente. No podemos can imaginar que ningún padre no quiera eso para su hijo.
Cuando los estudiantes toman sus evaluaciones, queremos que estén listos y preparados para tener éxito.
Cuando los padres o hermanos están haciendo el trabajo de su hijo, no podrán aprobar las evaluaciones. Así
que por favor ayude a su hijo, pero no haga su trabajo.
Comuníquese con el maestro de su hijo si su hijo necesita ayuda adicional.

CONFERENCIAS DE PADRES MAESTROS SEPT. 16-18
Las conferencias de padres maestros se llevarán a cabo el 16, 17 y 18 de septiembre. Los estudiantes
serán despedidos cada día a las 10:55 am. Comuníquese con el maestro de su hijo para concertar una
cita.

DESAYUNO Y ALMUERZO GRATIS PARA CADA ESTUDIANTE WARREN
Para obtener información sobre el desayuno y el almuerzo, consulte el siguiente sitio web. Todos los
desayunos y almuerzos son gratuitos sin importar si están dentro o fuera de la escuela. Consulte el siguiente
sitio web para obtener más información sobre las paradas de autobús para las comidas Grab and Go.

http://www.tusd1.org/GrabAndGo

