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El Regreso al Aprendizaje de Carver comenzará a distancia
Parecido a como terminamos el año
escolar, las clases inician en línea.
Nuestra meta sigue igual, darles la mejor
educación posible a su hijo/a todos los
días. Nuestro formato y acercamiento
será diferente al año pasado. Las
expectativas para su estudiante es
ingresar y tomar sus clases con su
maestra al menos 3 veces al día.
Este acercamiento es para ayudar
a fomentar y desarrollar un sentido de
comunidad, construyendo una relación
con la maestra y sus compañeros de
salón y proporcionar oportunidades de
socialización importante que es necesaria
para todos los estudiantes.
Nuestras sesiones en vivo serán
grabadas y guardadas en Google
Classroom para referencia en el dado
caso que el estudiante no pueda ingresar

durante las sesiones en vivo.
La asistencia diaria SI será tomada
por cada maestra y las maestras estarán
dando calificaciones tradicionales. Es
extremadamente importante que su hijo/a
participe en su aprendizaje diario y esté al
corriente con sus trabajos escolares.
Los estudiantes estarán en aprendizaje
a distancia hasta nuevo aviso. Nuestra
facultad de Carver aprecia su apoyo y
paciencia mientras continuamos nuestro
Regreso al Aprendizaje para el año
escolar 2020-2021.
Siempre mantendremos la expectativa
de que nuestros estudiantes en casa o
en la escuela sigan siendo COBRAS:
Atentos, Organizados, Brillantes,
Respetuosos, Ambiciosos y Brindando
Apoyo.

Horario Diario del Aprendizaje
a Distancia*
Lunes, Martes, Jueves, Viernes
9:40 Junta de La Manana
10:00 Tema 1
11:00 - Aprendizaje Independiente Y Lonche
12:30: Tema 2
1:30: Tema 3
2:30: Tema 4
3:40: Hora de Salida
Miercoles
9:40 Junta de la Manana
10:00 Tema 1
11:00am Aprendizaje Independiente y Lonche
12:30: Tema 2
1:30: Tema 3
2:10: Hora de Salida
*La maestra de su hijo proporcionará un horario más
detallado y específico.

Citas de Padres y
Maestros, mapa
El 30 de Julio
y 31 de Julio las
maestras se estarán
comunicando con
las familias para
anotar citas para
juntarse en persona
o virtualmente para
poder encaminar a
su hijo/a a un buen
comienzo del año
escolar.
Las maestras
les darán su
iPad y repasará
cómo ingresar a
los programas,
proporcionarán el

horario del salón
y compartirán
otros documentos
importantes y más
detalles.
Si tiene
información de
contacto nueva,
por favor hable
al 502-7600 para
actualizarlo.
Todos los
visitantes tendrán
que usar los
portones del lado
oeste y este para
juntas en persona.

SIGUENOS!
Haz click en el logo:

Paquete de la PRIMER Semana
El 3 de Agosto, cada salón tendrá
paquetes de bienvenida para que los
estudiantes completen mientras hacemos
nuestras citas de entregas de iPads. Los
paquetes estarán disponibles en frente de
la escuela empezando a las 9am hasta
las 4pm cada día.

REGISTRESE YA!

Registre a su estudiante esta
semana para tener un comienzo
exitoso el 3 de Agosto! Formas estarán
disponibles en frente de la escuela y
las registraciones se pueden hacer
en persona solo por cita. O puede
registrarse en linea en
www.yuma.org/registration

