14 Marzo 2020
Queridos padres:
La escuela autónoma Achievers Early College Prep tendrá un día de salida temprano el lunes 16 de marzo de 7.30 a 12.30 para
distribuir paquetes y tecnología. La escuela cerrará del 17 al 27 de marzo y se reanudará el lunes 30 de marzo. Continuaremos
monitoreando de cerca la situación del coronavirus (COVID-19). A medida que la información esté disponible, publicaremos en
nuestro sitio web y en DeansList. Recoja los paquetes el lunes 16 o tendrá que programar una cita para recoger su paquete llamando al
609-429-0279.

¿Cómo continuará la escuela educando a mi hijo mientras la escuela no esté en sesión?
1. Los estudiantes deben completar evaluaciones usando Google Classroom si es posible. La asistencia se tomará diariamente en base
a la presentación de la tarea diaria.
2. Los maestros han proporcionado 45 minutos de trabajo por materia (Matemáticas, ELA, Ciencias, Historia), o 3 horas diarias.
3. Si su hijo no tiene acceso a Internet o un plan de datos por teléfono, le proporcionaremos paquetes.
Los estudiantes con paquetes deben dejarlos todos los sábados en la escuela durante el horario de oficina de 10 AM a 1 PM. Los
paquetes se pueden dejar en la ranura de correo en la puerta de entrada de la escuela.

¿Cómo sabrá si mi hijo participa?
1.
2.

El período de asistencia se tomará diariamente mediante la presentación de trabajos para cada asignatura (4 tareas por día).
La asistencia / trabajo diario NO es opcional. La educación se imparte a través de la instrucción en el hogar. Esto no es
vacaciones. Diez (10) o más días perdidos pueden resultar en retención.

¿Qué sucede si mi hijo no presenta el trabajo?
1. Las tareas tardías perderán una calificación de letra por cada día de retraso.
2. Si un estudiante tiene un problema para enviar trabajo por algún motivo, debe comunicarse con el maestro a través del aula de
Google. La escuela llamará a casa si los estudiantes no están completando el trabajo diariamente.

¿Se proporcionará ayuda para mi hijo?
1. La mayoría de las tareas serán de revisión autoguiada. Sin embargo, si su hijo necesita apoyo, tiene la opción de hacerlo a través del
aula de Google enviando un comentario privado.
2. Los maestros estarán disponibles para apoyar el aprendizaje todos los días durante las horas de 8 a.m. a 4 p.m., de lunes a jueves y
de 8 a.m. a 12:30 p.m. los viernes.
3. Para obtener soporte adicional, acceda a nuestro canal Achievers ECP Zoom por audio o video: utilice el enlace en el paquete de
Google aula de sus alumnos o llame a estos números a continuación.

ZOOM TEACHER CONFERENCES
ZOOM (Línea 1):

ZOOM (Línea 2):

LunesJueves

Viernes

Únete a la URL:https://zoom.us/j/3246951948
Marcar: 929-205-6099
ID de la reunión: 324 695 1948

Únete a la URL: https://zoom.us/j/8096516038
Marcar: 646 558 8656
ID de la reunión: 809 651 6038

8:00am
10:00am
10:00am12:00pm
12:00pm2:00pm
2:00pm4:00pm

8:00am9:30am
9:30am11:00am
11:00am12.30pm
12:30pm2:00pm

Inglés: 6TH Grado
(Bellamy & Carragher
Matemáticas: 6TH Grado
(Nini & Whitaker)
Ciencia: 6TH Grado
(Zuczek)
Historia: 6TH Grado
(McNulty)

Inglés:7TH Grado
(Robinson & Chambers)
Matemáticas: 7TH Grado (Puranik)
* Mrs. Morton will be available for support*
Ciencia: 7TH Grado
(Walker)
Historia: 7TH Grado
(Pena)

