Lo que necesito saber para la
Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre
Información
importante:

Cómo iniciar sesión en
Schoology a través de
Classlink
Use las credenciales del
mensaje de ParentLink

Esta semana:
- Nuevos horarios
- Guia de RTS del Grado 6
- Encuesta de transición

lunes, 9/ 28: Día B
martes, 9/29: Día A
miércoles, 9/30: Día B
jueves, 10/1: Día A
viernes: 10/2: Día B

Nuevos horarios!
●
●

El jueves 24 de septiembre, todos los padres recibieron nuevos horarios para los estudiantes y el reporte de
progreso por correo electrónico. Estos horarios entrarán activados el lunes, 28 de septiembre.
Para la mayoría de los estudiantes, los períodos de clases han cambiado, pero los maestros no.

Regreso a la escuela del Grado 6 *Debe Leer*

●
●
●

●

●

●

El lunes, 28 de septiembre, los estudiantes del Grado 6 que seleccionaron En-Person y el Grupo Híbrido A
regresan a la escuela..
Todos los estudiantes deben ver los videos de Uplift Return to School antes de regresar a la escuela.
Antes de llegar a la escuela:
○ Por favor, envíe a su estudiante a la escuela con un Chromebook o dispositivo personal completamente
cargado, el cargador y audifonos!
○ Las puertas se abrirán para la línea de carros de la Secundaria a las 7:45 am. Prepárese para una línea
de carros más larga durante estos primeros días.
○ Complete la encuesta Luminare para su estudiante antes de salir de casa para asegurarse de que está
autorizado para venir a la escuela. Llenar la encuesta Luminare con anticipación también ayudará a
acelerar la línea de carros.
■ Enlace para la encuesta de Luminare: https://checkforcorona.com/uplift-students#/screening
○ Recuerde, si cualquier estudiante en el automóvil no pasa la verificación de síntomas o la verificación de
temperatura, entonces ninguno de los estudiantes en el automóvil puede venir a la escuela ese día.
Durante la escuela:
○ Los estudiantes serán agrupados y los maestros rotarán a cada salón aislado.
○ Se proporcionará almuerzo para todos los estudiantes y comerán en el salón de clases. Los estudiantes
no tendrán acceso a un microondas.
○ Para limitar la propagación de COVID, los estudiantes solo podrán ocupar los baños uno a la vez.
La salida
○ Comienza a las 3:45 pm. Asegúrese de tener su número de línea de carros para poder dejar salir a su
estudiante.
○ A las 4:15 pm, todos los estudiantes que caminan a casa y los estudiantes que aún no hayan sido
recogidos, saldrán por las rejas de Bryan Street. Por favor, haga todo lo posible por recoger a su
estudiante antes de las 4:15 para evitar que esté en contacto cercano con otros estudiantes cuando lo
deje en Bryan Street.
Responda esta encuesta si su estudiante caminar hacia o desde la escuela: https://bit.ly/3cnyt6o (inglés) o
https://bit.ly/3hYU85X (español)

Recordatorio sobre la Intervención en Matemáticas:
●
●

No se olvide que todos los estudiantes deben entrar a la clase por Zoom y participar en su curso de intervención
de Matemáticas a las 2PM de lunes a viernes.
La intervención de matemática es un curso calificado y estará en la boleta de calificaciones y en el expediente

¡Llámenos! 8 AM-4PM ¡Todos los días de semana! 469-533-7141 (oficina principal)

●

académico de cada estudiantes.
Tenemos el mayor número de ausencias estudiantiles durante este tiempo. Por favor verifique que su estudiante
asista a clases después del almuerzo.

Breve encuesta para familias en transición:
●

●

Cada año debemos realizar una encuesta a nuestras familias para determinar qué estudiantes de Uplift pueden
calificar para servicios y apoyo adicionales a través de nuestro programa Familias en transición . Este programa
proporciona beneficios reales a las familias que pueden estar enfrentando problemas económicos o inseguridad
en la vivienda.
Si aún no ha tenido la oportunidad de completar esta encuesta, ¡hágalo ahora! Puede acceder a continuación y
solo le llevará unos minutos completarlo. Esta información se usará solo para determinar si su estudiante califica
para servicios y apoyo dentro de nuestro programa Familias en Transición y no se informa en otra parte. ¡Gracias
por su ayuda!
○ Inglés
○ Español

Cronograma para el Regreso a la Escuela En Persona:
●

●
●

●

28 de septiembre:
○ Los estudiantes de 6º grado que hayan seleccionado “En persona” y el Grupo Híbrido A del 6º grado se
presentarán para su primer día de clases en persona.
1 de octubre:
○ El Grupo Híbrido B de 6º grado se reportará para su primer día de clases en persona.
5 de octubre:
○ Los estudiantes del 7º y 8º grado que hayan seleccionado “En persona” y el Grupo Híbrido A del 7º y 8º
grado se presentarán para su primer día de clases en persona.
8 de octubre: el
○ El Grupo Híbrido B del 7º y 8º grado se presentará en su primer día de clases en persona.

Preguntas? Envíe un correo electrónico a las siguientes personas para obtener ayuda.
- Cindy Paredes (Gerente de oficina): cparedes@uplifteducation.org
- Veronica Reyes (Recepcionista): vreyes@uplifteducation.org
- Nick Erber (Decano de 7 ° y 8 ° grado): nerber@uplifteducation.org
- Jessica Murillo (Decano de 6 ° grado): jmurillo@uplifteducation.orgtimbre

¡Llámenos! 8 AM-4PM ¡Todos los días de semana! 469-533-7141 (oficina principal)

Horario de:
lunes, martes, jueves, viernes
8:00-8:30

Clase de Advisory
8:30- 8:40: descanso de 10 minutos

8:40-9:40

1A / 1B
9:40-9:50: descanso de 10 minutos

9:50-10:50

2A / 2B
10:50-11:00: descanso de 10 minutos

11:00-12:00

3A / 3B
12:00-12:10: descanso de 10 minutos

12:10-1:10

4A / 4B
1:10-2:00 Almuerzo y descanso mental

2:00-3:00

Intervención en Matemáticas(5A / 5B)

3:00-4:00

Tiempo de trabajo independiente

Miércoles
8:00-8:20

Clase de Advisory
8:30-8:40: descanso de 10 minutos

8:30-9:30

1A / 1B
9:30- 9:40: descanso de 10 minutos

9:40-10:40

2A / 2B
10:40-10:50: descanso de 10 minutos

10:50-11:50

3A / 3B
12:00-12:10: descanso de 10 minutos

12:00-1:00

4A / 4B
1:00-2:00 Almuerzo académico y descanso

2:00-3:00

Tiempo de trabajo independiente (inicie sesión en Zoom de
Intervención en Matemática)
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