
 

 

 

30 de agosto de 2020 

 

 

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

Gardners. Estos son los anuncios de esta semana: 

 

● Aprendizaje del Estudiante: Comenzamos nuestra segunda semana 

completa de clases la semana que viene. Padres, un gran agradecimiento 

por el apoyo que están brindando a sus hijos y a las maestras de sus hijos. 

Para que los estudiantes alcancen su máximo potencial y sean aprendices 

independientes, deberán navegar en sus computadoras y sitios de 

aprendizaje a través de Seesaw y Google Classroom por medio de ellos 

mismos, sin la ayuda de los padres (tanto como sea  posible). Entendemos 

que los estudiantes de jardín de infantes y primer grado pueden necesitar un 

poco más de ayuda. Sin embargo, he escuchado por parte de las maestras 

que la mayoría de los estudiantes, incluidos los estudiantes más jóvenes, 

¡han tenido un gran comienzo! 

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

participarán en evaluaciones de referencia de matemáticas esta semana. 

Estas evaluaciones ayudarán a los maestros a saber cómo identificar las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes en lectura y matemáticas. 

Anime a su hijo a que haga todo lo posible para proporcionar a los maestros 

datos fidedignos, esto se logra pidiéndole a su hijo/a que haga su mejor 

esfuerzo en el examen. 

● 4 de Septiembre: El viernes 4 de septiembre se indica en el calendario del 

distrito como un día de RL  que quiere decir Remote Learning  “aprendizaje 

remoto”. Hay 5 días de RL (aprendizaje remoto) integrados en el calendario 

del distrito durante el año escolar. Tenga en cuenta que estos días de RL son 

días escolares regulares y no días laborales de los maestros. 

● 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:   Les deseo una semana CUBtastic !! 

 

 

 


