
 

 

 

6 de deciembre de 2020 

 

 

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

Gardners.  

 

● Miércoles 9 de diciembre: Este miércoles 9 de diciembre será un día de 

aprendizaje remoto para los estudiantes. 

○ ¡Familias, necesitamos su ayuda!  

■ Los días de aprendizaje remoto no son “días libres” de la 

escuela.  

○ Nuestros maestros están trabajando arduamente para brindarles a los 

estudiantes actividades de aprendizaje que se alineen con lo que se 

enseña en clase. 

○ Estamos experimentando una GRAN cantidad de estudiantes en 

todos los niveles de grado que no completan ninguna tarea los miércoles. 

Esto obstaculiza lo que nuestros maestros pueden lograr avance de lo que 

están aprendiendo los estudiantes cuando  regresan los jueves. 

○ Las actividades de aprendizaje no tomarán la misma cantidad de tiempo 

que si su hijo estuviera en la escuela. Asegúrese de que tengan una rutina 

para completar estas tareas todos los miércoles. 

○ Tenga en cuenta que nuestros estudiantes están en la escuela solo 4 días 

a la semana y se han eliminado 30 minutos de nuestro horario normal del 

año escolar cada día. Esto significa que en el transcurso de un mes esto 

equivale a 5 días y 2 horas que los estudiantes no están en la escuela.  

○ Tanto los alumnos en el presenciales como los virtuales deberían estar 

haciendo su propio trabajo. Por supuesto, está bien que un miembro de la 

familia ayude a su niño / niña cuando sea necesario. Es increíblemente 

importante que su hijo esté "aprendiendo" el contenido de su nivel de 

grado para que no se quede atrás. 

○ Las Escuelas del Condado de Wilson esperan que todos los estudiantes, 

presenciales y estudiantes virtuales, demuestren que están preparados y 

listos para el próximo grado. Nuestro distrito también ha estado 

comunicando que no habrá asignaciones de calificaciones para el año 

escolar 2020-2021. 

● Segundas 9 Semanas: Nuestro segundo período de calificaciones de nueve 

semanas termina el martes 22 de diciembre. Faltan solo 2 semanas y habremos 

completado la mitad de nuestro año escolar. Nuestros maestros están en el proceso 

de programar conferencias con cada familia. 

● Computadoras Portátiles para Estudiantes: Los estudiantes seguirán 

trayendo sus Chromebooks, completamente cargados, a la escuela todos los 

días. Favor de guardar los Chromebooks en las fundas de computadora 

provistas por nuestra escuela para ayudar a mantenerlos seguros. 

 

 

 

Padres y estudiantes:  Les deseo una semana CUBtastic !! 


