EL

Ascend Middle School
Septiembre 2020

BOLETIN

INFORMATIVO

Saludos Padres,

Volveral

Escuela
#SAFELYFORWARD

Muchas gracias por su ayuda y apoyo mientras educamos a nuestros
escolares en estas extrañas circunstancias. Esperamos todos estén bien y sanos.
Con nuestro regreso gradual a la escuela, queríamos asegurarnos de que tuvieras
la mayor claridad posible para algunos artículos costosos. Este boletín abordará
los pasos necesarios para un regreso exitoso en persona, híbrido y remoto a la
escuela.
Bienvenidos a nuestro
boletín mensual para
ayudar a los padres y

¿Cuándo comienza el aprendizaje en persona?
· Los escolares de 6o grado regresarán el próximo lunes, 28 de septiembre
· Los de grados 7 y 8 regresarán el lunes, 5 de octubre
· Carline comenzará puntualmente a las 7 a.m

familias a participar e

¿Cambiará el horario de clases de mi escolar?

informarse sobre los

· La mayoría de los horarios de clases de los escolares cambiarán debido a
problemas de capacidad. Todos los escolares seguirán asistiendo a las mismas
clases que antes, pero en un orden diferente.

acontecimientos actuales
en Ascend Middle School.
Comuníquese con
nosotros si tiene alguna
pregunta. ¡No podemos
esperar a continuar
construyendo una
sociedad con nuestras
familias
Sinceramente,
Ascend MS Decanos,
Huston Mgbemena y
Kristen Fondren

¿Cambiará el horario de la campana?
· ¡Si! El nuevo horario de la campana se publica a continuación

Uniformes

Carline

¿Qu é vist en n u est r os escolar es?

¡Gran pregunta! Se pedirá a los escolares que usen:
Polo liso (SIN LOGOS)
- 6o grado - Negro
- 7o grado - Gris
- 8o grado - Blanco
* NOTA: Los escolares no necesitarán un parche Ascend
en su polo.
Pantalones o faldas caqui·
-

-

-

Todos los escolares deben usar
pantalones o falda.
La falda debe tener el longitud apropiado,
tocando la parte superior de la rodilla del
escolar.
Los pantalones pueden tener trabillas o
cintura elástica.
Los pantalones NO PUEDEN tener
elásticos alrededor del tobillo. No
corredores.
Los escolares NO PUEDEN usar
pantalones cortos.
Los escolares deben usar un cinturón si
los pantalones o la falda tienen presillas.
Cinturón de cualquier color.

Zapat os y calcet in es
-

-

-

Los escolares pueden usar cualquier color
de zapatos (nuevo solo para el año
escolar 20-21).
El escolar debe usar zapatos encerados.
NO chancletas, chanclas, sandalias,
tacones, etc.
Los escolares deben usar calcetines
blancos o negros.
Joyas: No se permiten otra joyeria
(además de relojes y aretes).

-

Ar et es: los escolares solo pueden usar
aretes de boton.
Cabello: El color de cabello de los escolares

-

debe ser un color natural (negro, castaño, rubio,
rojo o gris). Los colores que no son naturales
están prohibidos durante el año escolar.
M oñ os y lazos par a el cabello: los escolares
pueden usar moños o lazos para el cabello que
representen los colores de la escuela: negro,
verde, blanco o gris.

¿Cómo se verá carline?
- Carline comenzará puntualmente a las 7 a.m.
- No se permiten dejar: los escolares deben
permanecer en sus vehículos para la revisión
- Los padres deben evaluar previamente a sus
alumnos para detectar Covid-19 en casa
utilizando el sitio web de Luminare a
continuación
-

-

-

-

h t t ps:/ / ch eck f or cor on a.com / u plif t -st u den t s#/ scr een in g

Los padres le dirán al miembro del personal
el animal del día
Un miembro del personal le revisara la
temperatura de los escolares mientras están
en el vehículo
El escolar y los padres se les hará una serie
de preguntas de detección de COVID
Si el escolar tiene un hermano de primaria,
los padres deben pasar por dos carlines (no
pueden dejar a un hermano en la escuela del
otro hermano)
Padres deben mostrar el número de carline
en el tablero para el carline de la tarde.
No se permitirá a los padres entrar al edificio
sin una cita
- Esto es para asegurarnos de que
cumplimos con todas las pautas de
capacidad de COVID.

Suministros

Opcionesde
aprendizaje

¿Qu é m at er iales deben t r aer m is alu m n os?
-

-

-

Chromebook: Si el alumno recibió un
Chromebook, debe traerlo todos los días al
campus. Se les puede pedir a los escolares
que regresen a casa para recuperarlo si no
lo tienen en la revisión de la línea del
automóvil.
Sin mochilas
- Los escolares pueden traer mochilas
con cordón
Lapices
Libro de matemáticas de la recogida de
suministros

Debido a la capacidad y las pautas de la red,
los padres no pueden cambiar la opción de
aprendizaje de sus escolares hasta el
comienzo del nuevo semestre. La única
excepción es si su escolar está aprendiendo
completamente en persona o en forma
híbrida y le gustaría cambiar su escolar a
completamente virtual.

Benchmarksdered
Ascend Middle School tomará las evaluaciones

Mascaras
-

Todos los escolares deben usar máscaras
mientras estén en el campus.

-

-

calificaciones se evaluarán en las siguientes
materias:
-

Grado 6: lectura, matemáticas

pueden ser de cualquier color, pero deben

-

Grado 7: lectura, matemáticas, escritura

-

Grado 8: lectura, matemáticas, ciencias

Los escolares no podrán ingresar al campus
sin una máscara.

-

2020 con retomares la semana siguiente. Las

Las máscaras pueden tener diseños y
ser apropiadas para la escuela.

-

comparativas de la red del 5 al 8 de octubre de

y humanidades

Se proporcionarán protectores faciales para

Si su escolar recibe ayudas suplementarias

las comidas.

como alojamiento para la prueba Y está

No usar una máscara resultará en una

aprendiendo virtualmente desde casa, favor

acción disciplinaria

de esperar un correo electrónico en las
próximas semanas para recoger una carpeta
de prueba para su escolar.

