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25 de agosto de 2020
Estimados Padres/Tutores,
¡Estamos emocionados de reabrir nuestras escuelas a todos los estudiantes este lunes! Con ese fin, hemos compilado
una lista de información importante que le ayudará a usted y a sus estudiantes a prepararse para el comienzo del año
escolar.
VIRTUAL NUEVAS ORIENTACIONES DE ESTUDIANTES - Las orientaciones se llevarán a cabo esta semana y se
llevarán a cabo virtualmente para todos los nuevos estudiantes y/o estudiantes que estén en transición a una nueva
escuela dentro de Parkland. La escuela de su hijo enviará enlaces para conectarse virtualmente durante los próximos
dos días para orientación (si aún no lo han hecho). Si no recibe esta información, comuníquese con la oficina escolar de
su hijo inmediatamente, ya que es posible que su información de contacto desafíe.
PHOTOGRAPHS/LIVESTREAM/RECORDED CLASSES/PERSONAL INFORMATION - La información relacionada con
el estudiante conocida como "Información de directorio" es parte del historial educativo de un estudiante bajo la ley
federal y la Política de la Junta Escolar. "Directorio Information" es un registro educativo de un estudiante que
generalmente no se consideraría dañino o una invasión de la privacidad si se divulga. La Información del Directorio
incluye, pero no se limita a, el nombre del estudiante, dirección, listado telefónico, dirección de correo electrónico,
fotografía, campo de estudio importante, nivel de grado, estado de inscripción, fechas de asistencia, participación en
actividades escolares y deportes reconocidos oficialmente, títulos, honores y premios recibidos, la agencia educativa o
institución educativa más reciente a la que asistió, y otra información similar. La Información del Directorio puede ser
revelada a otras personas sin el consentimiento de los padres/tutores en relación con la participación de un estudiante
en los estudios académicos, las artes, el atletismo y otros esfuerzos relacionados con la escuela. Si no desea que el
Distrito divulgue Información de Directorio de los registros educativos de su hijo sin su consentimiento previo por
escrito, debe notificar a la oficina principal de su escuela antes de este viernes 28 de agosto de 2020.. A menos y
hasta que usted notifique, la Información del Directorio se divulgará de acuerdo con la Política 216 de la Junta
Escolar. Sus derechos con respecto al registro de educación de su estudiante se explican completamente en el Manual
para Padres/Estudiantes para el año escolar actual y en la Política 216 de la Junta Escolar.
LIVESTREAMING/VIDEO RECORDING OF LIVE INSTRUCTION - La Política de la Junta 815.2 autoriza el uso de video
en vivo con fines educativos y otros fines educativos a discreción de maestros, administradores y otros empleados si es
aprobado por el administrador del edificio. Las clases pueden ser grabadas, transmisión en vivo, o incluir discusiones en
vivo este año debido a la oferta del Distrito en persona e instrucción remota, y ya que los maestros en el nivel
secundario trabajarán con una mezcla de estudiantes que asisten a la escuela en las modalidades en línea y cara a
cara. Los estudiantes serán notificados antes de la grabación de las sesiones. Si usted tiene preocupaciones
específicas de privacidad acerca de su hijo que deben ser tomados en consideración como la instrucción comenzará el
31 de agosto de 2020, debe notificar a la oficina principal de su escuela para este viernes, 28 de agosto de
2020. A menos y hasta que usted notifique, la transmisión en vivo y la instrucción registrada pueden incluir el nombre y
la semejanza de su hijo de acuerdo con la Política 815.2 de la Junta Escolar .
SCREENER DE BIENESTAR DIARIO - Un formulario de evaluador de bienestar diario debe ser completado y enviado
electrónicamente por los padres antes de que los estudiantes ingresen al autobús o la escuela en un día dado. Se debe
completar un formulario para cada niño que asiste a la escuela respectiva de Parkland que aparece en nuestra página
del portal de Wellness Screener. Para recordarle, enviaremos un correo electrónico y le enviaremos un mensaje de

texto diariamente durante la primera semana de la escuela.

RECOGIDA DE DISPOSITIVOS Y MATERIALES INSTRUCTIVOS - Si aún no ha recibido un Chromebook u otro
dispositivo del distrito y/o su hijo está inscrito en Parkland Online y necesita recoger libros de texto u otros materiales,
por favor informe a la escuela de su hijo de la siguiente manera:

Todas las Escuelas Primarias
9 AM - 3 PM el jueves 27 de agosto

Escuelas Secundarias Orefield y Springhouse
12 mediodía - 3 PM el jueves 27 de agosto

Escuela Secundaria Parkland
12 mediodía - 3 PM (solo recogida de dispositivos). La recogida de los materiales de instrucción necesarios se
coordinará la semana del 8 de septiembre. Cualquier recurso que los estudiantes puedan necesitar antes de eso se
publicará en sus cursos de Schoology.
SCHEDULES/1er DIA DE ESCUELA EN AUG 31 - Los horarios completos de los estudiantes estarán disponibles para
su revisión en home Access Center (HAC) este viernes a las 5 PM. En ese momento, su estudiante puede iniciar sesión
en Schoology y ver las instrucciones de cada maestro sobre cómo puede esperar conectarse con su clase y/o maestro
el 31 de agosto si va a estar en Aprendizaje Remoto el primer día de la escuela. Se espera que los maestros tengan
asignaciones publicadas los viernes para la semana siguiente para cada clase.
CALENDARIOS HÍBRIDOS - Por favor, haga clic en los enlaces a continuación para el 1er Semestre Horario
Híbrido. La próxima semana, estaremos en la escuela de lunes a jueves, por lo que los estudiantes de A-L informarán el
lunes y el martes y los estudiantes de M-Z informarán el miércoles y el jueves. La semana siguiente es la semana del
Día del Trabajo, por lo que los estudiantes de A-L informarán los martes y miércoles y los estudiantes de M-Z informarán
el jueves y el viernes. Los calendarios le ayudarán a planificar y también enumerar los números de día para los alumnos
para que los alumnos sepan en qué horario serán en un día determinado:
Calendario híbrido elemental
Calendario híbrido secundario
DISPOSITIVOS DE APRENDIZAJE SCHOOLOGY/CLEVER/PERSONAL - Vea este video para saber cómo acceder
a Schoology. Esto es especialmente útil para los estudiantes que son nuevos en Parkland. Los estudiantes pueden
acceder a Schoology y todas las aplicaciones de apoyo de Parkland para apoyar nuestro plan de estudios a través de
la portal utilizando su nombre de usuario y contraseña de red. Un recordatorio amistoso de que los dispositivos de
aprendizaje personal de los estudiantes para estudiantes en los grados 2 a 12 que asisten a la instrucción híbrida serán
llevados a casa y necesitan ser llevados a la escuela en sus días asignados completamente cargados.
EXPECTATIVAS DE ESTUDIANTES EN EL APRENDIZAJE ONLINE E HYBRID DE PARKLAND:
• Se espera que los estudiantes accedan a Schoology cada día de Aprendizaje Remoto.
• Se espera que los estudiantes completen el trabajo en las fechas de vencimiento asignadas.
• Se espera que los estudiantes asistan a los días de aprendizaje en persona asignados, si los padres
eligen la opción de Aprendizaje Híbrido.
• Se espera que los estudiantes participen en el aprendizaje, ya sea inscrito en Parkland Online o Hybrid
Learning.

• Si el uso de Internet en casa para un estudiante se reduce, los estudiantes o padres necesitan ponerse
en contacto con el director del edificio para que la asistencia de los estudiantes no se vea
afectada. Además, el apoyo tecnológico continuará para las familias como lo hizo en primavera. Las
opciones de soporte técnico (incluida la ayuda con el acceso a Internet si es necesario) se pueden
encontrar en línea en http://www.parklandsd.org/digital o enviando un correo
electrónico psdtechhelp@parklandsd.org.
• Cuando los estudiantes están en persona para el Aprendizaje Híbrido, el personal asistirá. Si un
estudiante va a estar ausente, ya sea debido a una enfermedad o una cita, es responsabilidad del
padre llamar a la escuela y reportar la ausencia.
• Para los estudiantes inscritos en Parkland Online, la asistencia se tomará diariamente. La asistencia se
basa en la finalización del trabajo y el acceso a la instrucción.
4th GRADE BAND/STRINGS - Todavía puede inscribirse en el programa de instrumentos de banda/cuerda de 4o grado
de Parkland este año. En la escuela, cara a cara, las lecciones de bandas/cuerdas para grupos pequeños se llevarán a
ocurrir para los estudiantes de HYBRID. Se producirán clases virtuales para grupos pequeños para los estudiantes de
PARKLAND ONLINE. Si desea que su hijo participe en este programa opcional y aún no lo ha hecho, por favor
visite www.parklandinstrumentsignup.com para obtener más información y complete el Formulario de Interés en línea
antes del 3 de septiembre.
TRANSPORTE - Los autobuses estarán haciendo prácticas este miércoles en todo nuestro complejo, ya que no han
estado en las carreteras durante bastante tiempo. Se han enviado muchos cambios desde la semana pasada, cuando
las asignaciones de autobús se publicaron en HAC, por lo que le pedimos que compruebe dos veces la asignación de la
parada de autobús de su hijo este viernes para estar seguro de que no hay ningún cambio de información
publicado. Por favor, llegue a la parada 10 minutos antes de la hora asignada, especialmente durante las primeras
semanas de la escuela. Echa un vistazo a nuestro vídeo "Cómo montar en el autobús" .
SERVICIO DE ALIMENTOS - El desayuno no estará disponible el primer día de clases para estudiantes presenciales,
pero el desayuno y el almuerzo estarán disponibles todos los días después de eso. El almuerzo estará disponible el
primer día. Visite el sitio web del Servicio de Alimentos para ver los menús, los precios, el sistema de pago sin efectivo y
mucho más. Las familias pueden comprar/recoger comidas en los Días de Aprendizaje Remoto. Más información será
próxima en la próxima semana sobre esto.
Manuales - Los padres/tutores deben revisar con sus estudiantes el Manual de Padres/Estudiantes para su escuela al
comienzo de cada año escolar. El Manual contiene información sobre el Código de Conducta del Estudiante,
medicamentos, salud, alimentos, académicos, atletismo, artes, transporte, seguridad, Chromebooks/iPads emitidos a los
estudiantes y mucho más. Una revisión del Manual para Padres/Estudiantes es imprescindible para asegurar que su
estudiante siga y cumpla con todas las políticas, procedimientos, reglas, regulaciones, requisitos, orientación e
información Que se puede acceder a los Manuales Escolares en los siguientes enlaces:
Manual de la Primaria
Manual de la Escuela Secundaria
Manual de PHS
VIDEO/AUDIO RECORDING ON BUSES - El Distrito está permitido por la ley y por la Política 810.2 de la Junta
Escolar video y cinta adhesiva en autobuses escolares o vehículos escolares. Esto significa que la imagen y la voz de
su estudiante se grabarán mientras viaja en un autobús escolar o vehículo escolar.
RECURSOS ELECTRONICOS DE USO ACEPTABLES - Su estudiante deberá cumplir con la Política de Uso
Aceptable para Recursos Electrónicos o Política de la Junta Escolar 815.
SISTEMA DE NOTIFICACIONES RAPID - El Distrito Escolar utiliza un sistema de notificación rápida que permite
mensajes de llamadas automatizados y correos electrónicos a números de teléfono y direcciones de correo electrónico
que el padre o tutor ha proporcionado al Distrito. Para recibir mensajes de texto, los padres deben inscribirse enviando
un mensaje de texto con la palabra "sí" enviada al 67587. A mediados de septiembre, los padres y tutores recibirán un
correo electrónico con un enlace al formulario de actualización de registro en línea de Parkland que proporcionará la
oportunidad de actualizar esta información de contacto. Comuníquese con la escuela de su estudiante con cualquier
actualización que deba realizarse inmediatamente.
Agradecemos su paciencia mientras reabramos nuestros edificios e involucramos a los estudiantes en línea. Estamos
comprometidos a trabajar a través de los desafíos por delante y proporcionar la mejor experiencia educativa posible

para todos los estudiantes. Por favor, continúe siendo flexible y permítanos establecer rutinas durante las próximas
semanas a medida que nos adaptamos a la nueva normalidad que el próximo año escolar trae a nuestra comunidad.
Gracias.

