Lo que necesito saber para la
Semana del 19-23 de octubre
Información
importante:

Cómo iniciar sesión en
Schoology través Classlink
Usar credenciales del
mensaje Parentlink

Esta semana:
- Cambios en los opciones de
aprendizaje
- Medio Día el miércoles
- Conferencia de Padres
- Semana del Listón Rojo
- Actualización de ausentismo estudiantil

lunes por, 10/19: Día A
martes 10 / 20: Día B
Miércoles, 21/10: Día A
(medio día)
Jueves, 22/10: Día B
Viernes: 23/10: Día A

Cambios en los opciones de aprendizaje (virtual a en persona o híbrido, en persona o híbrido a virtual)

●
●

●

Como el Condado de Dallas ha cambiado de nivel naranja al nivel rojo en la escala de riesgo de COVID, nos
gustaría recordarles a los padres que pueden hacer solicitudes para cambiar la opción de aprendizaje de su
estudiante.
Siempre podemos acomodar cambios de en persona o híbridos a virtual, pero tenga en cuenta que esto puede
resultar en que el asiento en persona de su estudiante sea otorgado a otro estudiante. Es posible que no pueda
volver a cambiar la opción de aprendizaje de su estudiante a en persona, según el espacio que tengamos
disponible.
No podemos garantizar un cambio de virtual a en persona, pero comuníquese con la oficina principal para
preguntar. Verificaremos si hay espacio en el grupo actual de su estudiante.

Conferencias de Padres
● De acuerdo con la práctica anterior en la Secundaria de Peak, las conferencias se llevarán a cabo el martes 20
de octubre de 4:45 a 8:00 PM (virtualmente) para aproximadamente 20 estudiantes por nivel de grado. Si el
equipo de nivel de grado de su estudiante desea reunirse con usted para hablar sobre el progreso de su
estudiante, la oficina principal se comunicará con usted esta semana para programar una conferencia.
● Sabemos que a todos los padres les gustaría saber más sobre cómo le está yendo a su estudiante y cómo
mejorar. Nos aseguraremos de que sucedan dos cosas en las próximas dos semanas:
○ Todas las familias recibirán un reporte del maestro de la clase de Advisory.
○ Cualquier estudiante que reprobó un curso en el primer trimestre tendrá contacto con los padres
específicamente sobre cómo tener éxito en el segundo trimestre.

miércoles, 21 de octubre
será un medio día.

Horario de medio día
1A: 8:00-8:50
2A: 9:00-9:50
3A: 10:00-10:50
4A: 11:00-11:50
Almuerzo: 11:50-12:20

¡Llámenos! 9 AM-3PM ¡Todos los días de semana! 469-533-7141 (oficina principal)

Actualización Importante sobre la Asistencia de la Oficina Central de la Red:
● A partir del lunes, 19 de octubre, la Oficina Central de Uplift Education comenzará a obtener informes de
ausentismo estudiantil y notificará a los padres sobre los registros de asistencia potencialmente ausentes.
● Las consecuencias del ausentismo estudiantil pueden incluir costos judiciales, multas y fechas de
tribunales civiles.
● ¡Estamos aquí para ayudar! Si su estudiante tiene dificultades para asistir a clases, comuníquese con el
decano de su nivel de grado.
● Siempre notifique al decano de nivel de grado, al maestro de la clase de su estudiante y a la oficina principal si
su estudiante tiene dificultades para conectarse para que el personal pueda actualizar adecuadamente los
registros de asistencia de su estudiante.
● Recomendamos a los padres monitorear la asistencia de sus estudiantes a través de PowerSchool.

¿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! 9 AM-3PM ¡Todos los días de semana! 469-533-7141 (oficina principal)

Horario de Campana:
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 y descanso mental

2:00-3:00

Tiempo de trabajo independiente

¡Llámenos! 9 AM-3PM ¡Todos los días de semana! 469-533-7141 (oficina principal)

