27 de marzo de 2020 ¡
Buen día!
Este ha sido un momento de incertidumbre y estrés para muchos. Quiero que sepan
que vamos a trabajar duro para que la experiencia escolar de su hijo sea lo mejor que
podamos. Durante las últimas dos semanas, el personal ha estado trabajando con
diferentes herramientas para brindar instrucción relevante basada en estándares a los
estudiantes. La directiva para nuestro personal es asegurarse de que nuestra primera
semana de aprendizaje a distancia se enfoque en las necesidades sociales y
emocionales de los estudiantes y también les presente a los estudiantes las nuevas
herramientas que usarán en sus aulas virtuales. Confío en la capacidad de nuestros
estudiantes para adaptarse a esta nueva normalidad rápidamente, porque hemos
estado utilizando el modelo de aprendizaje flexible para cierres climáticos en los
últimos tres años. En el nivel secundario, es extremadamente importante que los
estudiantes se mantengan involucrados en el trabajo con sus maestros, ya que los
estudiantes necesitan obtener créditos para graduarse. Los maestros continuarán
instruyendo y asignando trabajos que los estudiantes son responsables de completar. El
éxito de nuestro modelo de aprendizaje a distancia requerirá que las familias, los
estudiantes y los maestros trabajen juntos. Consulte la información a continuación para
ver las tareas, los recursos y las expectativas para su estudiante.
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¡Trabajemos juntos para apoyar a nuestros estudiantes!
○ Entendemos que los padres no se inscribieron para enseñar a sus
estudiantes en casa en un formato de aprendizaje a distancia.
Comuníquese con nosotros si necesita ayuda.
○ Los educadores no se inscribieron para enseñar a los estudiantes en un
formato de aprendizaje a distancia.
○ ¡Apoyémonos unos a otros ya que todos estamos haciendo algo para lo
que no nos hemos registrado!
○ Lo más importante, ¡apoyemos a nuestros estudiantes mientras nos
adaptamos a este nuevo modelo de aprendizaje!
Asistencia del estudiante
○ Cada día, los estudiantes deben enviar el formulario de asistencia que se
encuentra en la página de Schoology de su maestro SNAP o utilizar el
correo electrónico enviado por el Sr. Vizenor.

Si su hijo está enfermo o no puede "asistir" a la escuela durante el día,
llame al 952-492-4488 para informar la ausencia.
Horario diario del personal y horario sugerido para estudiantes
○ A continuación encontrará un horario sugerido para todos los estudiantes
de secundaria.
○ Estamos utilizando un horario de bloque para la instrucción. Esto permitirá
que los estudiantes se centren más en algunas materias cada día.
○ El horario es simplemente una sugerencia para ayudar a proporcionar
estructura para los estudiantes y las familias; Sin embargo, entendemos
que cada situación familiar es única.
■ JHS Schedule Concept
¿Dónde encuentro trabajo para estudiantes?
○ Toda la información y las tareas para los estudiantes se publicarán en
Schoology.
○ Los estudiantes accederán a la información y las tareas como lo hicieron
en los días anteriores de aprendizaje flexible.
¿Necesita contactar a un miembro del personal?
○ El correo electrónico será lo mejor.
○ El personal responderá el correo electrónico entre las 8:00 a.m. y las 3:00
p.m.
○ Utilice el JHS Enlace del directorio del personal para contactar a un
miembro del personal.
○ Si no puede enviar un correo electrónico al personal por cualquier
motivo, puede llamar a la extensión telefónica del maestro (Enlace del
directorio del personal), deje un mensaje y el miembro del personal le
devolverá la llamada dentro de las 24 horas.
¿Necesita soporte tecnológico?
○ Se habilita una línea telefónica directa para que las familias dejen
mensajes sobre problemas tecnológicos, y el departamento de
tecnología hará un seguimiento. El número de la línea directa es
952-492-4500.
○ Esta El Formulario de Google se enviará a las familias para crear un ticket
de soporte técnico cuando se necesite soporte técnico para dispositivos
/ software escolar.
○ El departamento técnico se comunicará con las familias para tratar de
resolver los problemas de forma remota antes de solicitar que una familia
venga al sitio.
Los eventos importantes en JHS
○ Prom no se realizarán el 25 de abril. Se pospondrá con una fecha que se
determinará después de que llegue más información del estado de
Minnesota.
○ Estamos en comunicación constante con el Departamento de
Educación de Minnesota (MDE) y tomaremos decisiones en otras grandes
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ocasiones (noche de premios, conciertos y graduación) cuando
tengamos más información. Nos damos cuenta de que estos son grandes
hitos para nuestros estudiantes y haremos todo lo posible para honrar a
nuestros mayores.
Confío en la capacidad de nuestros estudiantes y personal para asumir este desafío sin
precedentes. Por favor, sepa que estamos todos juntos en esto. Si tiene alguna
pregunta o necesita ayuda con el aprendizaje a distancia, no dude en comunicarse.
También compartiré esta información con los estudiantes por correo electrónico.
¡Que tengas un gran día!
Jeff Vizenor
Jordan High School Director
952-492-4401
jvizenor@isd717.org

