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Desde la oficina del Sr. G:  La escuela está en pleno apogeo este año. Todos nuestros 
maestros de Greenbrook están trabajando arduamente para que el aprendizaje sea 
atractivo y les están dando a los estudiantes tiempo para completar el trabajo y las tareas 
de forma independiente de vez en cuando. Los maestros son conscientes de que todos 
necesitamos un descanso de la pantalla, por lo que cuando los maestros les den tiempo, 
pida a los estudiantes que se tomen unos minutos, se alejen de la computadora y tomen un 
descanso mental. A medida que avanza el año, quiero alentarlo a que se comunique con el 
maestro de su hijo cuando tenga inquietudes.

Aunque estamos lejos, vamos a tener algunos días espirituales durante el año escolar.
- Todos los viernes use su equipo verde o Greenbrook. Veamos si podemos llenar una 
pantalla completa con Greenbrook Green.
- Mire el volante en la página siguiente para conocer los días especiales mensuales de 
espíritu.

Como siempre, no dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta.



Recogida de material Greenbrook
La recogida de material es muy importante. Cada semana, los maestros entregarán materiales para 

ayudar a sus estudiantes a tener éxito. Si los horarios establecidos no le funcionan, comuníquese con la 
oficina de la escuela Greenbrook.

Recogida de material
Lunes 14 de septiembre

TODOS LOS NIVELES DE GRADO
 de 11:15-5:30 en Greenbrook.

La recogida de material es muy importante. Cada semana, los maestros entregarán materiales para 
ayudar a sus estudiantes a tener éxito. Si los horarios establecidos no le funcionan, comuníquese con la 

oficina de la escuela Greenbrook.

Recogida de material 
Lunes 14 de septiembre
TODOS LOS NIVELES DE GRADO

de 11:15-5:30 en Greenbrook.



Expectativas de la clase Zoom de Greenbrook School
ESTAR EN UN 

LUGAR 
TRANQUILO

-Encuentra un lugar tranquilo 
para trabajar

-Evitar distracciones

MANTENTE 
ENFOCADO

-Comer y beber solo durante la 
merienda, los descansos y el 

almuerzo
-Apague la televisión, los 
teléfonos, los juegos, etc.

ESTAR 
PREPARADO

-Computadora cargada
-Cámara encendida

-Materiales listos

SEGUIR 
DIRECCIONES
-Levanta la mano para 

hablar
-Escucha a tu profesor

PARTICIPACIÓN
-Estate enfocado

-Ojos en tu maestro
-Silencio cuando no hables

PRESENTACIÓN
-Vístete apropiadamente
-Esté listo para aprender

SEA CONSCIENTE
Cuando la cámara o el 

micrófono están activados, 
todos pueden ver y escuchar 

todo lo que hay en la habitación 
en la que se encuentra.

Consejos para madres y padres:
- Sabemos que esto no es fácil, agradecemos su paciencia y apoyo 

mientras trabaja con los maestros.
- Recuerde que cuando sus hijos están en Zoom, todo lo que los 

rodea podría verse o escucharse (incluso desde la distancia).
- Por favor, dé a sus hijos la oportunidad de intentar completar las 

tareas por sí mismos antes de ayudarlos. Nuestro objetivo es 
desarrollar las habilidades de resolución de problemas de los 
estudiantes y conducir a la independencia.

-

SER 
RESPETUOSO

-Se amable
-Usa palabras amables

Otras sugerencias útiles:
- Recuerda usar tus 5 señales no verbales
- Di "por favor" y "gracias"
- Se paciente
- ¡Que te diviertas!



Fechas importantes
Lunes 14 de septiembre de 2020 - Recogida de 
material
Viernes, 18 de septiembre de 2020 - Verde / 
Gator Wear
Sábado, 19 de septiembre de 2020 a las 10:00 
a.m. - Camine con el alcalde Craig en la escuela 
Greenbrook

* Recogida de material el 14 de septiembre 
para TODOS LOS NIVELES DE GRADO.

La recogida y entrega de alimentos es todos los lunes, 
miércoles y viernes.



Herramientas de aprendizaje remoto para estudiantes y padres

Haga clic en los enlaces a continuación para encontrar información y videos de tecnología 

útiles. ¡Estos son muy útiles si tiene dificultades para apoyar a sus estudiantes en su 

aprendizaje remoto!

Tutoriales de tecnología para estudiantes y familias

Recomendaciones para el éxito del aprendizaje remoto

Información de la aplicación Seesaw Family

Tutorial de balancín para estudiantes

Video de inicio de sesión de Zoom

https://www.esd20.org/return-to-learn/technology-tutorials
https://docs.google.com/presentation/d/1YWS5UbFA8yr5Iz3W8WVQNCuskWpso4XWDyFZPdiWgQQ/edit?usp=sharing
https://youtu.be/fztA8m_4U5A
https://youtu.be/g5jG9VoROFs
https://www.wevideo.com/view/1803907273


Manténgase saludable y muévase con el alcalde Craig
¡Únase a nosotros 
el 19 de septiembre 
a las 10:00 am en la 
escuela Greenbrook 
para caminar con el 
alcalde Craig!



A Note from Mrs. Onyschak about healthy positioning while remote learning.



¡Magnífica oportunidad!




