Quisiéramos comenzar agradeciéndoles a todos por asistir a nuestra reunión de grupo completo el lunes 30 de marzo, o
por alertarnos sobre su incapacidad para asistir. Solo un puñado de estudiantes no pudieron participar, ¡y eso fue genial!
Como se puede ver, en el cuadro de texto hay instrucciones que se le pide que siga al participar en una lección de clase,
reunión o Hangout. Seguir estas reglas no solo hará que la reunión se desarrolle sin problemas, sino que está en línea con
nuestras lecciones de SEL / 4R, donde EL RESPETO nos brinda a todos la experiencia más positiva cuando nos
comunicamos entre nosotros.
Si bien todos estamos trabajando para lograr una segunda
semana de aprendizaje remoto más fácil, sentimos que
comunicar nuestros éxitos y luchas contribuirá en gran
medida a apoyar todos nuestros esfuerzos: maestros y
estudiantes. Agradecemos a aquellos de ustedes que han
hecho preguntas, mientras hablamos y trabajamos juntos
regularmente para administrar Google Classroom y las
tareas que publicamos. No queremos que se sienta
abrumado: por el trabajo y / o por el proceso de localizar y
completar el trabajo.
Cada uno de sus maestros ha estado enviando saludos cada
mañana, mensajes y / o actividades rápidas en las que
puede participar. Esperamos que encuentre que esto sea
una parte agradable de su día y que lo ayude a sentirse
como si estuviera en una rutina. ¡Ciertamente nos está
ayudando a todos!
En uno de sus saludos de hoy, la Sra. Bruck publicó un
video que incluye información sobre cómo completar las
tareas a través de Google Classroom. Esto debería
responder algunas de sus preguntas, mientras navega por el
programa.
Consulte el programa a continuación para ver los días y
horarios en que sus maestros lo invitarán a Hangouts: estas
serán oportunidades para que haga preguntas sobre
lecciones, tareas y otros temas / áreas de interés.
Lunes
10:30 - 11:30 am
La Sra. Barringer se
reunirá con su clase
1:00 - 1:30 pm
El Sr. Downs y la Sra.
Kuhne se reunirán con las
clases 6B / 6KL
1:00 - 1:30 pm
El Sr. LaMonda se
reunirán con las clases
6D / 6M

Martes
10:30 - 11:30 am
La Sra. Barringer se
reunirá con su clase
1:00 - 1:30 pm
La Sra. Bruck se reunirá
con las clases 6D / 6M

Miércoles
10:30 - 11:30 am
La Sra. Barringer se
reunirá con su clase
1:00 - 1:30 PM
El Sr. Downs se reunirá
con las clases 6D / 6M

Jueves
10:30 - 11:30 am
La Sra. Barringer se
reunirá con su clase
1:00 - 1:30 pm
Horas de oficina de la
Sra. Mastrangelo

1:00 - 1:30 pm
La Sra. Mayone-Allison y
La Sra. Mastrangelo se
reunirán con las clases 6B
/ 6KL

1:00 - 1:30 PM
El Sr. LaMonda y la Sra.
Kuhne se reunirán con las
clases 6B / 6KL

1:30 - 2:00 pm
Horas de oficina de la
Sra. Kuhne

1:30 - 2:00 pm
La Sra. Bruck y la Sra.
Mastrangelo se reunirán
con las clases 6B / 6KL
1:30 - 2:00 pm La Sra.
Mayone-Allison y la Sra.
Countryman se reunirán
con las clases 6D / 6M

Viernes

NOTA: Los maestros de
educación física, música
general, arte y biblioteca
asignarán actividades.
3:00 pm El Sr. Boyer se
reunirá con todos los
estudiantes de banda de
concierto (según sea
necesario)

3:00 pm La Sra.
McKenna se reunirá con
todos los estudiantes de
orquesta (según sea
necesario)

3:00 pm El Sr. Boyer se
reunirá con todos los
estudiantes de banda de
jazz (según sea necesario)

2:30 - 3:00 pm
Todos los maestros
del sexto grado
facilitarán las
reuniones de aula
3:00 pm El Sr. Schubert
se reunirá con todos los
estudiantes de coro (cada
dos semanas)

