21 de agosto de 2020
Estimadas familias de Rogers,
¡Estamos ansiosos por recibir a los estudiantes en nuestro edificio la próxima semana! Esta
semana distribuimos iPads a nuestros estudiantes de K-2 y un Chrome Book a 3-5 estudiantes. Si
no recogió el dispositivo de su hijo, asegúrese de llamar o enviar un mensaje a Dojo al maestro
de su hijo para informarle. Ellos establecerán una fecha y hora para que recoja el iPad o Chrome
Book.
24 al 28 de agosto: Esta semana los estudiantes vendrán a la escuela por UN bloque de 2 ½
horas para conocer a su maestro y ver su salón de clases. Los maestros también llevarán a
cabo las matemáticas y la evaluación de lectura s para determinar mejor instrucción para
su hijo. Estos serán grupos pequeños de 4 a 7 estudiantes. Los niños deben traer una botella de
agua y su dispositivo (iPad o Chrome Book). Recibirán instrucción adicional sobre cómo acceder
a los materiales de aprendizaje en su dispositivo cuando trabajen desde casa. Esto ocurrirá un
día de esta semana de cualquiera 08:00-10:30 am o 12:00-14:30 Los maestros han llamado a
los padres para informarles el día y la hora en que su hijo vendrá a la escuela. Se proporcionará
servicio de autobús. El horario normal de recogida en todas las paradas estará en vigor para los
estudiantes que asistan al bloque de 8:00 a 10:30. Para el segundo bloque, 12:00 - 2:30 pm, el
transporte recogerá en todas las paradas normales 4 horas más tarde que el horario normal y
saldrá de la escuela a las 2:30 pm para regresar a casa.
Comidas : Los Servicios de Alimentos y Nutrición, para satisfacer las necesidades de las
familias, proporcionarán una opción de servicio de comidas de lunes a viernes a la hora del
almuerzo hasta "Grab N Go" (generalmente en el área Kiss & Drop en la parte delantera
del edificio) para los estudiantes que no asisten a la escuela. Esta será 11 a.m.-12:00p.m.
cada día b eginning de agosto de 31 de st .
El servicio “Grab N Go” en la acera es una comida en bolsa que incluirá los favoritos de los
estudiantes. Los platos principales se enviarán fríos para garantizar la seguridad
alimentaria ; sin embargo, se proporcionarán instrucciones de cocción cuando sea
apropiado. Las comidas en bolsa de desayuno se pueden recoger al mismo tiempo que el
almuerzo. Los padres y tutores pueden recoger las comidas para sus estudiantes, ya que se
ha renunciado al requisito del USDA para que los estudiantes obtengan la comida.
Existen importantes regulaciones y procedimientos que se deben seguir para brindar este
servicio:
• Servicio de comida es para el Distrito 11 K-12 th solamente los estudiantes de grado

Se requiere el nombre del estudiante para obtener una comida
Todas las comidas de los estudiantes se pueden recoger en una ubicación escolar,
incluso si participan diferentes escuelas del D11
• El precio de la comida se basa en el estado del estudiante de pago gratuito,
reducido y pago completo
• K-12 º estudiantes de grado reducida de estado reciben desayuno y almuerzo gratis
• Coloque dinero en la cuenta del estudiante a través de MySchoolBucks
- www.d11.org No hay efectivo en el sitio Grab N Go
• Preguntas: llame a la oficina de FNS al 520-2924
•
•

Durante la semana de evaluación (24/8 - 28), los estudiantes que asistan de 8:00 a
10:30 recibirán un desayuno gratis. El almuerzo se servirá para los asistentes de 12:00 a
2:30. Los grupos en persona que asistan los martes y jueves (a partir del 1 de septiembre)
recibirán un desayuno gratis. También se servirá el almuerzo. Los precios de
los almuerzos se basan en el estado del estudiante de pago gratuito, reducido y pago
completo. Los estudiantes también pueden traer un almuerzo frío de casa.
Los padres que deseen calificar para los almuerzos gratis o reducidos deben
completar un formulario cada año. Este formulario se puede encontrar en el sitio
web de Rogers: d11.org/rogers.
El aprendizaje remoto (trabajar desde casa) comienza esta semana (24/8 - 28) . Los
estudiantes deben iniciar sesión en Schoology en su dispositivo para comenzar a trabajar en las
tareas. Los maestros proporcionarán videos para dar instrucciones a los estudiantes sobre lo que
se debe hacer.

31 de agosto - Will Rogers Preschool comienza esta semana. ¡Bienvenidos a nuestros nuevos
estudiantes! A todos los niños en edad preescolar se les prestará un iPad. La distribución será en
septiembre.
31 de agosto - 4 de septiembre: continúa el aprendizaje remoto. Los maestros
proporcionarán un horario diario para que los estudiantes lo sigan.
Además de los estudiantes que trabajan en casa, t suya es la semana algunos pequeños grupos
de estudiantes comenzarán a llegar a Rogers para soporte adicional. El maestro de su hijo
se comunicará con usted si su hijo ha sido identificado para este aprendizaje en persona. Estos
grupos pequeños (Educación Especial, Dotados y Talentosos, Lectura y Aprendices del Idioma
Inglés) se llevarán a cabo los martes y jueves, de 8:15 am a 11:45 am La próxima semana
recibirá un horario de instrucción para estas mañanas.
El servicio B us se brindará los martes y jueves para estos grupos pequeños . Las rutas de
las escuelas primarias seguirán el horario normal de recogida en todas las paradas. Los
estudiantes de Rogers llegarán a la escuela a las 8:15 am y se irán a las 11:45 am

Los estudiantes continuarán siguiendo este horario de trabajo desde casa, con algunos grupos
pequeños recibiendo aprendizaje en persona, durante el primer trimestre del año escolar. Este
trimestre finaliza el 15 de octubre de 2020.
Asistencia: Los maestros tomarán la asistencia todos los días a las 4:00 pm . Cuando los
estudiantes inician sesión en una sesión de WebEx en vivo con un maestro o completan el trabajo
en su dispositivo en Schoology, se marcarán como "presentes". Si su hijo terminará el trabajo
fuera del horario de 8:00 am a 4:00 pm, por favor avísele al maestro. Ella se asegurará de
elaborar un sistema que muestre con precisión la asistencia de su hijo. Si su hijo está enfermo y
no puede trabajar o no asistirá al aprendizaje en persona el martes o jueves, llame a la recepción
para disculparlo (719-328-3300).
¡ Espero que estén todos bien! Háganos saber si tiene alguna pregunta sobre el plan de
educación a distancia. Esperamos poder asociarnos con todas las familias para apoyar a los
niños de la mejor manera posible. No dude en enviarnos un correo electrónico o llamarnos
si tiene preguntas, comentarios o inquietudes.
Linda Slothower
Principal
Escuela Primaria Will Rogers
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719-328-3302

