
 

 

 

24 de enero de 2020 

 

 

¡Buenas tardes Familias de los Cachorros *Cubs*!  Soy Cheryl Baggett, directora de 

Gardners.  

 

Aprendizaje Remoto: Como usted sabe, los estudiantes de WCS estarán en aprendizaje 

remoto hasta el 19 de marzo. El viernes, se envió una carta a cada una de nuestras familias con 

información sobre cómo Gardners apoyará el crecimiento y el aprendizaje de nuestros estudiantes 

durante este período de aprendizaje remoto. Cada maestro de aula publicó un nuevo horario que 

comenzará mañana lunes 25 de enero. Algunos aspectos destacados son: 

● La instrucción “en vivo” se llevará a cabo 5 días a la semana, de lunes a viernes y 

las clases comienzan a las 9:00 am todos los días. 

● Nuestro horario es similar al que hicimos al comienzo del año escolar. 

● Si hay algún cambio en el horario diario, las maestras se lo informarán a las familias con 

anticipación a través de Class Dojo. 

● Las maestras tienen horario de oficina de 8 a 9 am y de 3 a 4 pm de lunes a 

viernes. Las horas de oficina son momentos para que usted se reúna con la maestra, o 

para que la maestras se reúna con un estudiante para brindar apoyo adicional. 

● Las clases en vivo son para estudiantes en el campus y estudiantes en Academia Virtual. 

● Durante el tiempo de clase, los estudiantes tendrán tiempo para completar las tareas. Los 

maestros permanecerán en línea con los estudiantes para responder preguntas y 

proporcionar comentarios. 

● Los estudiantes que asisten a instrucción en vivo deben tener tareas mínimas fuera del 

tiempo de clase. 

● Los estudiantes deben mantener sus cámaras encendidas durante la instrucción, estar 

sentados en un lugar alejado de las distracciones y listos para la clase. 

● Los estudiantes deben comer y comer bocadillos antes de la hora de clases. Esto evitará que 

los estudiantes derramen involuntariamente comida / bebida en sus Chromebooks y los 

ayudará a mantenerse concentrados. 

● Los estudiantes que envíen una tarea que está en blanco o que necesita trabajo adicional, 

recibirán una oportunidad adicional para corregirla y volver a enviarla. 

● Todas las tareas deben entregarse antes de las fechas límite asignadas por los maestros. 

Entendemos que debe haber cierta flexibilidad y las últimas tareas se aceptarán los 

domingos a las 5:00 pm. Comuníquese con el maestro de su hijo si alguna vez tiene una 

circunstancia atenuante con una fecha límite. Esta expectativa comienza con las tareas para 

la semana del 25 de enero. 

● Hemos creado tiempo en nuestro horario para la instrucción en grupos pequeños y los 

maestros utilizarán salas de reuniones digitales para que los estudiantes colaboren durante 

el tiempo de clase. 

● Comuníquese con el Departamento de Tecnología de WCS al 252-399-7717 si su hijo tiene 

problemas con su Chromebook o si necesita un Hotspot. 

 

Servicio de Comidas: las familias podrán recoger las comidas en la escuela Gardners, de martes 

a viernes, esta semana, de 11: 30-1: 30. El lugar para recoger los alimento es el estacionamiento 

lateral en Gardners School Road. 

 

 

Padres y estudiantes:  Les deseo una semana CUBtastic !! 

 

 


