Estimados estudiantes y familias de Peak HS:
A medida que iniciamos el año escolar 2020-2021, las clases y la instrucción pueden verse un poco diferentes,
pero Peak High School aún está comprometida a brindar un entorno educativo que prepare excelentemente a los
estudiantes para la universidad, la carrera profesional y el ejército y un amor de por vida por aprendizaje. La semana
pasada, los maestros y el personal participaron en el aprendizaje y la planificación para garantizar que el regreso de los
estudiantes sea exitoso y el 100% de los estudiantes puedan participar en la instrucción virtual. Gracias por participar en
nuestra Noche de Conocer al Maestro el 6 de agosto; Durante las primeras semanas de clases, nuestro personal guiará a
los estudiantes a través de la orientación, revisión y Academia de Liderazgo Académico. A continuación, describiré
nuestra primera semana de clases y proporcionaré enlaces para los artículos necesarios.

10-14 de agosto: Orientación académica
Las familias deberían haber recibido una invitación de un miembro del personal de Peak invitándolos a la
orientación esta semana. Si no recibió una invitación de orientación, responda aquí:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI0rWimvoG3bgRCfF-qLkC3PFJzmOx7osduXOf7PN23ROjQ/viewform?usp=sf_link
Durante la Orientación, se les dará a los estudiantes sus horarios y se les mostrará cómo acceder a PowerSchool y
Schoology. Schoology será nuestro sistema de gestión del aprendizaje para el año escolar y queremos asegurarnos de
que todos los estudiantes puedan navegar por sus cursos antes de que comience el aprendizaje sincrónico el 17 de
agosto.

Requisitos de asistencia para la semana del 10 de agosto
•
•
•
•

Los estudiantes deben completar un trabajo asincrónico todos los días para que se los cuente como presentes
ese día; La asistencia debe presentarse antes de las 9:00 p.m. cada día
Los requisitos de asistencia para esta semana son diarios, no por período / clase
Esto es para que los estudiantes se acostumbren a iniciar sesión todos los días para los cursos.
Métodos para que los académicos sean contados como "presentes":
o Si los estudiantes pueden iniciar sesión en su cuenta de Schoology utilizando el enlace de clase:
https://my.classlink.com/uplift, deberán iniciar sesión todos los días y enviar una tarea; esto podría ser
un mensaje para el maestro o enviar tareas de verano
o Solo si no puede iniciar sesión en Schoology, complete el formulario de Google todos los días:
https://tinyurl.com/PeakHSAttendance (cada día, el formulario tendrá una actividad asincrónica para el
aprendizaje virtual)

Necesidades tecnológicas
Después de ejecutar nuestro informe el viernes, descubrí que muchos académicos todavía necesitan
Chromebooks. Si su erudito aún necesita tecnología, complete la encuesta técnica:
https://www.surveymonkey.com/r/UpliftTech Nuestro equipo de operaciones planea distribuir más esta semana y se
comunicará con aquellos que hayan completado la encuesta para que lo recojan.

Contactos
Si tiene preguntas en cualquier momento de esta semana, no dude en comunicarse por correo electrónico o por
teléfono. Este será un comienzo muy nuevo e interesante para el año escolar, y sé que nuestra asociación Peak Staff,
Scholar y Family será la mejor cuando nos comuniquemos bien entre nosotros. Su primer y mejor contacto para su
estudiante será su presidente de nivel de grado o el maestro del salón de estudio.
Sillas de nivel de grado
9th Grade Level Chair: Ms. Sellers (ksellers@uplifteducation.org)
10th Grade Level Chair: Mr. Fountain (bfountain@uplifteducation.org)
11th Grade Level Chair: Ms. Crouch (lcrouch@uplifteducation.org)
12th Grade Level Chair: Mr. Bruce (rbruce@uplifteducation.org)
Decanos/subdirectores
9th/10th Grade Dean: Mr. Wynn (ewynn@uplifteducation.org)
11th/12th Grade Dean: Mr. Harvey (mharvey@uplifteducation.org)
RTC Dean: Ms. Ganic (aganic@uplifteducation.org)
Operaciones
Gerente de Operaciones de HS: Sr. Belmonte ( jbelmonte@uplifteducation.org)

En Peak High School, sabemos que tiene una opción en la educación de su estudiante, ¡y le agradecemos por elegir
Peak! ¡Bienvenidos a un gran año de aprendizaje!

Nos vemos pronto,
Sra. Holloway, directora académica
maholloway@uplifteducation.org

