
 

 

 

23 de agosto de 2020 

 

 

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

Gardners. Estos son los anuncios de esta semana: 

 

● Gracias Maestros y Familias: ¡Estoy agradecida por el arduo trabajo y la 

dedicación que cada uno de nuestro personal docente está poniendo en nuestras 

aulas de aprendizaje remoto y academia virtual! Esta es una nueva experiencia de 

aprendizaje para nuestros maestros y asistentes de instrucción. Los maestros están 

adoptando este desafío para brindarles a nuestros estudiantes experiencias de 

aprendizaje muy significativas. Un GRAN agradecimiento a nuestras familias por 

su apoyo, paciencia y flexibilidad a medida que hacemos crecer nuestras prácticas de 

aprendizaje digital.  

● Paquetes de Enseñanza: Los padres que le hayan comunicado al maestro de su 

hijo la necesidad de un paquete de aprendizaje podrán recogerlos entre las 8:00 am 

y las 5:00 pm el lunes. Estos paquetes están ubicados en recipientes por nivel de 

grado frente a la entrada de nuestra escuela. 

● Dispositivos para Estudiantes: Si necesita un Chromebook para su hijo, por favor 

pase por nuestra escuela, entre las 8 am y las 4 pm, para obtener un dispositivo de 

nuestra bibliotecaria, Melissa Wilber. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con 

nuestra escuela al 399-7920.  

● Evaluaciones Comparativas: Nuestros estudiantes de 3º, 4º y 5º grado 

participarán en evaluaciones comparativas durante las próximas dos semanas. Estas 

evaluaciones ayudarán a nuestros maestros a saber cómo identificar las necesidades 

de aprendizaje de los estudiantes en lectura y matemáticas. A los estudiantes se les 

proporcionará tiempo durante y después de su instrucción en vivo para completar 

estas evaluaciones. Anime a su hijo a que haga todo lo posible para proporcionar a 

nuestros maestros datos reales sobre cada estudiante. 

● Servicio de Comidas: El servicio de comidas se proporciona en nuestra escuela y 

en todas las escuelas tradicionales de las escuelas del condado de Wilson. El 

almuerzo y el desayuno para el día siguiente estarán disponibles de 12 a 1:30 p.m., 

de lunes a viernes, en el estacionamiento de la parte lateral de la escuela, en la calle 

Gardners School Road. Las familias con niños en varias escuelas pueden ir a una sola 

escuela a recoger las comidas para los estudiantes. 

● Apoyo Tecnológico: Los padres de estudiantes que tengan problemas con la 

tecnología pueden llamar a nuestra línea directa de tecnología al 252-399-7717, de 

lunes a jueves de 8 am a 6 pm. Y los viernes de 8 am- 4 pm. Google está 

experimentando un alto tráfico que está provocando algunas conexiones lentas a sus 

programas. Los estudiantes no serán penalizados si no pueden iniciar sesión y ver la 

instrucción en vivo. Toda la instrucción en vivo se graba para que los estudiantes 

puedan verla más tarde en el día y completar las tareas antes de su vencimiento. 

 

 

Padres y estudiantes: estamos agradecidos de tener la oportunidad de enseñar, amar y 

hacer crecer a su hijo en forma académica durante este año escolar. ¡¡ Somos Cachorros y 

tendremos un año escolar CUBtastic !! 

 

 


