
 

 

 

7 de febrero de 2020 

 

 

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

Gardners. Son las 5 en punto, ¿Su hijo/hija ha entregado TODAS sus tareas esta 

semana? 

 

 

Aprendizaje Remoto - Cuidado Infantil: Nos han comunicado que hay dos programas de cuidado 

de niños de “día completo” disponibles en el área de Wilson. Este programa es para los estudiantes 

mientras están en aprendizaje remoto. Las familias deberán proporcionar transporte, pero la 

asistencia de su hijo NO tiene ningún costo. Para obtener más información, comuníquese 

directamente con estos programas. 

● Kairos (25 lugares disponibles); Estudiantes de K-8, Apoyo de aprendizaje remoto, 

 8: 30-6: 30 de lunes a viernes. Favor de contactar: Dr. Gwyda Myers, 
myers.gwyda18@gmail.com, phone:252-367-7151 

● SAY (20 lugares disponibles); Estudiantes de K-6, Apoyo de aprendizaje remoto, 8: 00-6: 

00. Lunes a Viernes. Favor de contactar a:  Dr. Lamonte Foster, Dr. Lamonte Foster, 

l.fostersjcdcsay@gmail.com, Phone: 252-265-9764 

 

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

● 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. 

● 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. 

● 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. 

● 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.  

● 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 alimentos es el estacionamiento 

lateral en Gardners School Road. 

 

 

Padres y estudiantes:  Les deseo una semana CUBtastic !! 
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