
Welcome!
Parent Info Session
October 21st, 2020



Overview
❏ Google Chat
❏ Canvas Update

❏ Submitting Work
❏ Grades in Canvas & ParentVue

❏ Attendance Update
❏ Student Collaboration & Screens On
❏ PE Kits & Brain Breaks
❏ Harvest Festival

Rename: 1 (with name) for Spanish



Google Chat Decision

➢ Sudden for all affected
➢ In BSD, ongoing 10,000+ student chat with multiple 

student handbook violations
➢ No administrative controls, including deleting 

groups/chats
➢ Can be added to a chat without permission
➢ Many parents requesting shut down as early as last 

year at this time



Canvas & Grading
Grading Practices Recommended

➢ All work submitted through 
Canvas / GoFormative

➢ All grades, formative & 
summative, entered into Canvas 
Gradebook

➢ At quarter marks, Summary 
Marks will be entered into 
ParentVue based on the Canvas 
Gradebook

Next Steps

➢ Canvas Gradebook Training for 
Staff (started 10/7)

➢ Teacher Group Creating 
Consistency (started 10/16)

➢ Video creation (by team) about 
consistent grading practices 
going forward (estimated arrival 
10/30)



Attendance Updates

Parent Expectations
➢ Continue to call in excused absences to our attendance line
➢ Attendance Line: 503-356-2641

Staff Expectations
➢ Encouraging grace & understanding
➢ De-emphasizing role of Tardies unless pattern
➢ Process is challenging - Revising Attendance Next Day



Student Collaboration
➢ Many Parents concerned about screens on
➢ Challenging for many families -- we encourage, but 

cannot mandate (wifi issues, background noise, etc…)
➢ Challenging for many students -- adolescence is a time of 

worry about how others view them
➢ Breakout Rooms - Steps for Success

○ Task should be clear, concrete
○ Teacher should be checking in on progress



Screen Time & Breaks

➢ Feedback on workload varies for each student

➢ Encouraged to take care of own needs -- send a message 

to the teacher!

➢ Building in Brain Breaks and Mindful Minutes (part of PD 

for staff as well)



PE Kits for Students
➢ PE Staff surveyed

➢ About 50% of students needing basic items

➢ Kits/Materials will be utilized in PE classes and for Brain Breaks in 

regular classes

➢ Access Flyer at https://bit.ly/3kiDrER to order for your own student 

-- maybe order extra to donate!

https://bit.ly/3kiDrER


Harvest Celebration 
➢ October 29th - 5 to 7 pm
➢ Drive Thru Event
➢ A few activities throughout lot
➢ Opportunity to interact with staff

➢ Promoting in Park Pods 

○ Building community
○ Bring your PE Kit Donations!



Additional Q & A
Send any questions in the chat to 
me -- set to private.  I will do my best 
to answer as many as I can!



Thank you!
We hope to see you at the Harvest Celebration on 10/29.

Save the Date:

10/29 Harvest 

Celebration



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!

https://bit.ly/3kiDrER


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.

Aparte la fecha:

celebración de la 

cosecha 

10/29


