
 

 

 

6 de septiembre de 2020 

 

 

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

Gardners. Estos son los anuncios de esta semana: 

 

● Bolsas de útiles para Estudiantes: Nuestros maestras y asistentes de 

maestras han preparado bolsas con materiales escolares para cada estudiante de 

nuestra escuela. Las bolsas contienen: 

○ Recursos de lectura y matemáticas en cada nivel de grado que se 

utilizarán para la instrucción. 

○ Estas bolsas estarán listas el próximo jueves 10 de septiembre. 

○ Tendremos estas bolsas disponibles durante la recogida del almuerzo. Si 

usted no viene a recoger el almuerzo, puede pasar al frente de la escuela 

a recoger la bolsa de materiales. 

○ Cuando se termine cada clase, anime a su hijo a guardar nuevamente 

todo en la bolsa.Esto le enseñará a ser organizado y a encontrar 

fácilmente sus materiales de aprendizaje. 

● Consejera Escolar: ¡Me gustaría presentar oficialmente a la señorita  Lexi 

Moore, nuestra nueva consejera escolar en Gardners! Lexi se graduó de 

UNC-Chapel Hill con su Maestría en Consejería Escolar y recientemente trabajó 

con el condado de Wake. La señorita Moore ha estado dando clases de 

asesoramiento en línea con nuestros alumnos. La Srta. Moore está disponible 

para apoyar a cualquier niño en nuestra escuela; se la puede contactar a través 

de su dirección de correo electrónico alexis.moore@wilsonschoolsnc.net o 

llamando a nuestra escuela al 399-7920. 

● Actualización de Tecnología: a partir del martes 8 de septiembre, los 

estudiantes iniciarán sesión en sus Chromebooks usando solo la PRIMERA PARTE 

de su correo de Gmail. Ya no será necesario utilizar @ wilsonstudent.net. 

○ Por ejemplo: Melissawilber1234 

○ La contraseña seguirá siendo la misma 

○ Una vez que haya iniciado sesión, verá las aplicaciones necesarias para la 

instrucción en el salón de clases. Simplemente haga clic en la aplicación 

que su hijo/hija quiera ingresar. 

○ La pantalla se verá diferente al iniciar sesión en la Chromebook. Abra este 

enlace: (Guía de ayuda para estudiantes y padres) para ver cómo se verá 

y qué se debe hacer. 

○ La línea directa de tecnología estará abierta con personal adicional el 

martes 8 de septiembre al 399-7717. 

● 7 de Septiembre: el lunes 7 de septiembre es día festivo del Día del Trabajo y 

no hay clases para los estudiantes ni para el personal. ¡Disfrute de su fin de 

semana largo y esperamos ver a nuestros estudiantes nuevamente en línea el 

martes! 

 

 

Padres y estudiantes:   Les deseo una semana CUBtastic !! 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1OoYwJ7Z9L43Nj6XNQonhf84C9vi3rcJBxthhhI_zf7Y/edit


 

 


