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A bril 6-10 Vacaciones de primavera , sin escuela el trabajo enviado, Notas de inicio, las 

tarjetas de bingo                                        

  Notas semanales Home y BINGO se pueden encontrar en el sitio web : nv.k12.wa.us. Elija 

la escuela intermedia y desplácese hasta la parte inferior de la página en Tablero de 

anuncios.   Las tarjetas de bingo se actualizarán cada martes. 

  

Queridas familias: 

Quiero comunicarles lo agradecidos que estoy a nuestros estudiantes y padres por la 
perseverancia que demostraron al conectarse, navegar en equipos y participar en el cambio a 
nuestra plataforma de aprendizaje en línea. Este ha sido un cambio importante en la forma en 
que brindamos instrucción y todavía hay cambios y nuevos desafíos que enfrentamos a medida 
que continuamos con nuestra implementación de aprendizaje en línea / remota. Actualmente, 
tenemos el 94% de nuestros estudiantes conectados a equipos, lo que les permite tener acceso 
a sus maestros. Esta respuesta ha sido sobresaliente. El 6% restante estamos enviando trabajo 
a casa, mientras trabajamos con muchas de esas familias para conectarlos a través de Comcast 
o un teléfono celular .punto de acceso Los beneficios de estar en línea son muchos, ya que los 
estudiantes pueden obtener sus tareas, comunicarse con sus maestros, comunicarse con otros 
estudiantes y pueden recibir comentarios de su maestro sobre sus próximos pasos con respecto 
a su aprendizaje.  

La próxima semana no habrá una hoja de Bingo en casa, pero los estudiantes pueden completar 
cualquier casilla en su cuadrícula de Bingo que aún no hayan completado. La próxima grilla de 
Bingo llegará a casa el lunes 13 de abril.  

Algunos estudiantes han hecho las declaraciones en el sentido de por qué necesitan hacer el 
trabajo ya que no está calificado. Si su hijo ha hecho esta declaración, hágales saber que 
enviaremos el trabajo escolar que lo ayudará a prepararse para el próximo nivel de grado. 

Durante las próximas cuatro semanas, enviaremos Consejos para padres adolescentes sobre 
seguridad en Internet para sus estudiantes. Tómese el tiempo para leer esos consejos y 
explorar los enlaces provistos. 

 
 Gracias, 

  

Joel VanderYacht 
Director de NVMS 

  

Consejo de seguridad en línea # 1: 

MANTÉNGASE SEGURO EN LÍNEA- RECURSOS PARA PADRES 



 Dado que los estudiantes más jóvenes pasan más tiempo en Internet, comunicarse con ellos 

sobre la seguridad en línea y el acoso cibernético es más importante que nunca. Encuentre a 

continuación los recursos que los padres pueden usar para ayudarlos a tener estas 

conversaciones clave. WSRMP recomienda que los padres revisen el material y los videos antes 

de compartirlos con sus hijos. 

  

• Proporcionados por la Comisión Federal de Comercio, estos recursos de "Protección de los 

niños en línea" están disponibles tanto en línea como en formato PDF imprimible. Los temas 

incluyen el acoso cibernético, la seguridad en línea, la seguridad del teléfono móvil y 

consejos sobre cómo mantener una conversación con sus hijos. 

https://www.consumer.ftc.gov/topics/protecting-kids-online          

   

Paquetes: 

SI no tiene internet o una computadora y espera que se envíe un paquete a su casa, ya debería 

haber recibido uno. El segundo paquete se enviará hoy y debe recibirlo más adelante esta 

semana.  Si no recibe los paquetes que esperaba, comuníquese con la escuela , de 8 am a 12 

pm, de lunes a viernes. Estos paquetes son SOLAMENTE para aquellos que no usan 

computadoras. 

  

Programa de comidas: 

• La próxima semana, durante las vacaciones de primavera, solo habrá DOS días , martes y 

jueves . 

• La próxima semana, durante las vacaciones de primavera, solo habrá UNA vez, 11-1pm. 

  

 Noticias de la biblioteca. 

Si desea ver un libro, envíeme un correo electrónico con el libro que desea. Tenga en 

cuenta que puede haber sustituciones. Debe recibir sus solicitudes antes del miércoles al 

mediodía, la hora de recogida es el jueves de 9:00 a 12:00 . Tenga en cuenta el cambio 

en la hora de recogida .   Recoja sus libros en el vestíbulo a través de la entrada 

principal. Si tiene libros para devolver, el carrito de devolución de libros también estará 

allí. Muchas gracias. La señora postma 

   

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.consumer.ftc.gov/topics/protecting-kids-online


Enlace a internet gratuito de Xfinity durante 60 días: 

https://www.internetessentials.com/ 

  

¿Puede su teléfono celular ser un punto de acceso WiFi? 

¿Necesitas wifi? ¿Necesitas mejor WiF i?  Consulte con su proveedor de telefonía celular, 

muchos están ofreciendo a dejar que los teléfonos celulares sean puntos calientes gratis 

para WiFi para varias semanas s . 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.internetessentials.com/

