Queridos padres,
Vamos a tener un día de chequeo estudiantil el miércoles con los maestros. Vamos a pedirles a
los estudiantes que se reporten antes de las 10:00 am por el siguiente método:
Pre-Kínder hasta el 2do grado enviará un mensaje de ClassDojo alrededor de las 9:00 am a los
que nos gustaría que los estudiantes/padres respondan antes de las 10:00 a.m. o tan pronto
como tenga tiempo. En este mensaje habrá instrucciones sobre cómo se verá su clase.
Los grados 3-5 enviarán un correo electrónico alrededor de las 9:00 a.m. Nos gustaría que los
estudiantes revisen su correo electrónico de clase antes de las 10:00 a.m. o tan pronto como
tenga tiempo para responder al correo electrónico. En este mensaje habrá instrucciones e
indicaciones de los maestros de sus clases.
Grados 6-12 Recibirán un correo electrónico de su maestro/a de 5ta hora que tendrá
instrucciones de cuándo y cómo hacer una reunión de Zoom. Un recordatorio de que estos son
sus maestros/as de 5ta hora:
6to Grado - Sr. Zwart asistido por la Sra. Blom
7mo Grado - Sra. Malady y Sr. Dwire
8vo Grado - Sr. Schultz
9no Grado - Sr. Fleischman
10mo Grado - Sr. VK and Sra. Gunnink
11vo Grado - Sra. Schultz y Sra. DeJong
12mo Grado - Sra. Fransen
Para aquellos estudiantes de los que no recibimos ninguna respuesta el miércoles, nos
comunicaremos con usted/ellos el jueves por la mañana. Esto será a través de una llamada
telefónica.
En el correo electrónico de su maestra/o 5ta hora se cubrirá la siguiente información:








Cómo hacer una reunión de Zoom
Cómo se verá un bloque de horario
¿Qué significa el día "A" o el día "B"?
Tutorial de clase (Classroom) de Google
Aplicación de Google Classroom para tu teléfono
Cualquier otra información que consideren importante.
Una cara sonriente

Los padres muchas gracias por su apoyo y disposición para el trabajo con la escuela. Es con
su apoyo que haremos que esto sea lo más exitoso posible para nuestros estudiantes. Dígale a
su hijo /a que sus maestros los extrañan mucho y desearían que estuvieran aquí.
¡Orgullo holandés!
Brian Gilbertson
Principal 6-12
Escuela Publica de Edgerton

