
 

 

 

3 de enero de 2020 

 

 

¡Feliz Año Nuevo a las Familias de los Cachorros Cubs!  Soy Cheryl Baggett, directora de 

Gardners.  

 

 

Aprendizaje Remoto: ¡Esperamos que nuestros estudiantes regresen al aprendizaje 

remoto mañana, 4 de enero! Los estudiantes de WCS estarán en aprendizaje remoto 

hasta el viernes 22 de enero y regresarán a las instalaciones escolares el lunes 25 de 

enero. 

 Tenga en cuenta lo siguiente: 

● La instrucción "en vivo" se llevará a cabo los lunes, martes, jueves y viernes. 

● Los miércoles, los maestros publicarán actividades de aprendizaje y se llevará a 

cabo la instrucción en grupos pequeños. 

● 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 el estacionamiento de 

la parte de atrás de la escuela Gardners, el miércoles de esta semana, de 11: 30-1: 30. 

 

Jueves 7 de Enero: Nuestros maestros participarán en desarrollo profesional la tarde del 

jueves 7 de enero. Nuestro día escolar se modificará, las clases acabarán a las 12:00. 

Gracias por comprender este cambio en nuestro horario. 

 

Boletas de Calificaciones: Las boletas de calificaciones del segundo período de 

calificaciones de nueve semanas se enviarán por correo el jueves 7 de enero. Los 

estudiantes que actualmente no están alcanzando un progreso académico adecuado 

recibirán una carta de riesgo de reprobar, esta carta se enviará con esta boleta de 

calificaciones. Se les exhorta a todos los padres a que pidan una conferencia con la 

maestra de su hijo para asegurarse de que están completamente al tanto del progreso 

académico que está haciendo su hijo y cómo pueden ayudar a su hijo a tener un cierre 

exitoso de este año escolar. 

 

 

Padres y estudiantes:  Les deseo una semana CUBtastic !! 

 

 


