Bienvenido!
Sesión de información
para padres
21 de octubre de 2020

Descripción general
❏ chat de Google
❏ Actualización de Canvas
❏ Entregando trabajos
❏ calificaciones en Canvas y en ParentVue
❏ Actualización de asistencia
❏ Colaboración de estudiantes y pantallas prendidas
❏ kits de educación física y descanso del cerebro
❏ Harvest Festival
Renombrar: 1 (con nombre) para español

Decisión de Google chat
➢ Repentina para todos los afectados
➢ En BSD, chat en curso para más de 10,000 estudiantes
con múltiples violaciones del manual del estudiante
➢ Sin controles administrativos, incluida la eliminación
de grupos / chats
➢ Se puede agregar a un chat sin permiso
➢ Muchos padres solicitaron el cierre desde el año
pasado en este momento

Canvas y Caliﬁcaciones
Prácticas de calificación
Recomendadas
➢ Todo el trabajo enviado a través
de Canvas / GoFormative
➢ Todas las calificaciones,
formativas y sumativas,
ingresadas en las calificaciones
de Canvas
➢ En las calificaciones de los
trimestres, las calificaciones de
resumen se ingresarán en
ParentVue según el Libro de
calificaciones de Canvas

Próximos pasos
➢

➢
➢

Capacitación del libro de
calificaciones de Canvas para el
personal (comenzó 10/7)
Grupo de maestros, Creación de
consistencia ( comenzó el 16/10)
Creación de video (por equipo)
sobre prácticas de calificación
consistentes en el futuro (llegada
estimada 30/10)

Actualizaciones de asistencia
Expectativas de los padres
➢ Continuar llamando para las ausencias justificadas a nuestra
línea de asistencia
➢ Línea de asistencia: 503-356-2641

Expectativas del personal
➢ Fomentar la gracia y la comprensión
➢ Desenfatizar las tardanzas a menos que haya secuencia
➢ El proceso es desafiante - Revisar la asistencia al día siguiente

➢

Colaboración de los estudiantes
➢ Muchos padres están preocupados por las pantallas
prendidas
➢ Desafío para muchas familias; alentamos, pero no
podemos exigir (problemas de wifi, ruido de fondo, etc.).
➢ Desafiante para muchos estudiantes: la adolescencia es
un momento de preocupación sobre cómo los ven los
demás.
➢ Salas para grupos pequeños: Pasos para Éxito La
○ la tarea debe ser clara y concreta.
El maestro debe verificar el progreso

La pantalla y descansos
➢ El reporte sobre la cantidad de trabajo varía para cada
alumno.
➢ Se le anima a ocuparse de sus propias necesidades: envíe
un mensaje al maestro.
➢ Construyendo en Brain Breaks y Mindful Minutes (parte
de PD también para el personal)
➢

Kits de Educación Física para
Estudiantes
➢ Personal de Educación Física encuestados
➢ Aproximadamente el 50% de los estudiantes que necesitan
artículos básicos
➢ Los kits / materiales se utilizarán en las clases de Educación
Física y para los Brain Breaks en las clases regulares
➢ Folleto de acceso en https://bit.ly/3kiDrER para hacer un pedido
para su propio estudiante, ¡tal vez pedir más para donar!

Celebración de la cosecha
➢
➢
➢
➢

29 de octubre - 5 a 7 pm
Evento Drive Thru
Algunas actividades en todo el lote
Oportunidad de interactuar con el
personal

➢ Promoción en Park Pods
○ Construyendo comunidad
○ Traiga sus donaciones de equipo de
educación física!

Preguntas y respuestas
adicionales
Envíeme cualquier pregunta en el
chat; configúrelo como privado.
¡Haré todo lo posible para responder
tantas como pueda!

¡Gracias!

Esperamos verte en la celebración de la cosecha el 29 de
octubre.

cha:
e
f
a
e la
rte l
Apa ración d
b
cele osecha
c
9
10/2

