May 29, 2020
Sylvester Families,
Espero que esta carta te encuentre sano y salvo. El 19 de junio será el último día de clases, y
queremos un final fuerte para todos los estudiantes. Para ello es importante que los estudiantes
completen el trabajo en todos los cursos. Por favor, asegúrese de que dedican un promedio de
20 minutos / día para cada tema. Ahora es el momento de comprobar Synergy. Las
asignaciones que faltan se marcan como N/C y las asignaciones completadas se marcan como
P, por favor haga referencia a este video (this video) si necesita ayuda para revisar las
calificaciones. Para asegurarse de que se sientan apoyados, recuerde que el asesor de su
estudiante es el primer punto de contacto. Por favor, recuerde también a su estudiante que
asista a su horario de oficina de las áreas de asignaturas para obtener apoyo, así como el
zoom de la asesoría el lunes. Para obtener apoyo académico adicional, vaya al sitio web de
Sylvester en la pestaña Académicos “Success Team” para recibir el apoyo complementario de
tutoría y preparación para la universidad que hemos ofrecido durante todo el año. Estudiantes
podrán comprar anuarios del 25 de mayo al 8 de junio. Aquí está el enlace (link) al sitio web
para la compra y la información de contacto del contable. Los detalles de recogida aún están
por determinar. ¡En caso de que se perdiera nuestra carta la semana pasada, compilamos un
mensaje sincero como un personal! heartfelt message as a staff!
Cuídate a ti mismo y a tu familia y recuerda: "Estamos juntos en esto y haremos todo lo posible
para superar esto juntos".
Seintemente,
Gil Parsons
Director, Sylvester Middle School
*************************************************************************************************************
A continuación encontrará Sylvester una guía actualizada y específica alineada con las
expectativas ya enviadas desde el distrito (Oficina Central de Escuelas Highline).
Programa de Aprendizaje Semanal de Sylvester
El horario de aprendizaje semanal se enviará a través de Synergy y Google Classroom. Todas
las Comunicaciones semanales de Sylvester y los Horarios de aprendizaje semanal de
Sylvester se publican en el sitio web de Sylvester en Academics> School Closure 2020. Busque
los correos electrónicos de los maestros, revise Google Classroom para ver las tareas y
verifique la Sinergia para los comentarios publicados de los maestros. Recibirá un mensaje de
texto y una llamada automática para recordarle que los planes de aprendizaje han sido
enviados a sus estudiantes. Los planes para las semanas siguientes se comunicarán el viernes
anterior al inicio de la siguiente semana académica.
Calificación: Los estudiantes recibirán un pase (P) o ningún crédito (I) Incompleto para el
cuarto trimestre y el segundo semestre. Además de estas calificaciones, algunos maestros de
contenido darán retroalimentación específica a través del aula de Google o del formato que
elijan para que usted y su estudiante puedan tener una comprensión más profunda sobre la
calidad del trabajo presentado. Esto puede ser en forma de rúbricas, escalas de calificación o
narrativas. Comuníquese con el asesor, maestro o consejero de su hijo si tiene preguntas sobre

la calificación o participación de su hijo. Si tiene preguntas sobre las expectativas laborales, vea
este video.https://www.youtube.com/watch?v=s5-c6ROCATw&feature=youtu.be
Comunicación durante el cierre de la escuela
El sitio web del distrito se actualiza con frecuencia con la información más reciente para
acceder a recursos de aprendizaje y comunitarios. El asesor de su hijo es el primer punto de
contacto para apoyos académicos y de otro tipo. Cada semana, los estudiantes deben
recibir comunicación de su asesor, esto incluye una encuesta semanal de participación.
Queremos saber de TODOS los estudiantes cada semana. Nuestras llamadas telefónicas
pueden no ser fácilmente identificables ya que pueden provenir de un número bloqueado.
Organice y acuerde con su asesor y maestros a través del correo de voz y correo electrónico
del maestro cómo se mantendrá conectado. Haga que su estudiante complete la encuesta
semanal enviada a través de un aviso para que podamos recopilar información de "asistencia"
y participación. Si no se produce una comunicación bidireccional semanal con el asesor, llame
al consejero de su hijo o a la oficina principal y deje un horario para que el asesor mejor
contactarlo por correo electrónico o por teléfono. La comunicación bidireccional incluye
teléfono, correo electrónico, respuestas a encuestas y asistencia a reuniones de Zoom. Puede
encontrar información de contacto del personal en el sitio web de Sylvester. Si llama a la oficina
principal de Sylvester al 206-631-6000, todos los mensajes serán devueltos dentro de un día
hábil.

Plan de eventos de Sylvester a partir de marzo de 2020
PTSA y ASB se están asociando para planificar algunos eventos virtuales divertidos en lugar de
nuestro reconocimiento tradicional de fin de año. Encuentre más información en el aula de
asesoramiento de Google para obtener más información.
Recursos de la comunidad
Este es un recordatorio de que el sitio web del distrito y el sitio web de Sylvester tienen enlaces
a actualizaciones y recursos adicionales. Visite el sitio web del distrito semanalmente para
obtener actualizaciones y deje que su familia, amigos y vecinos sepan que Sylvester es un sitio
de comidas.
Aquí está el enlace a las últimas actualizaciones Latest Updates

