Fechas correjidas de SCHS - Sacar de Chromebooks

Estimadas familias de SCHS:
Como se menciona en el correo electrónico del Superintendente Munro del 17 de
marzo de 2020, el plan actual es continuar manteniendo nuestras escuelas cerradas y
reevaluar si será seguro volver a abrir las escuelas el 13 de abril. Estoy seguro de que
los planes continuarán cambiando a medida que se brinde nueva información del
gobierno del estado de California.
En SCHS, hemos estado preparando a los maestros para comenzar la instrucción en
línea, comenzando el lunes 23 de marzo de 2020. La mayoría de los maestros ya han
establecido Google Classroom a principios de este semestre y para el lunes, todos los
maestros usarán Google Classroom para proporcionar instrucción en línea. Su
estudiante recibirá comunicaciones de cada maestro a través de Google Classroom.
Si su estudiante necesita una computadora “Chromebook”, comenzaremos a distribuir
Chromebooks el jueves 19 de marzo de 12:00 p.m. a 4:00 p.m. y el viernes 20 de
marzo de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Nuestro centro de distribución estará ubicado en el
Quad y estamos pidiendo a los estudiantes que ingresen por la entrada de Taylor
Street (detrás de la cafetería). Se les pedirá a los estudiantes o padres que completen
un formulario de acuerdo, que se proporcionará al momento del proceso de salida. Este
formulario de acuerdo requiere número de identificación de la escuela del estudiante. Si
su familia necesita más de un Chromebook, puede obtener todo lo que necesita para
sus estudiantes de SCCS en un solo lugar de recogida.
Para aquellas familias que necesitan acceso a internet, el Distrito ha comprado “Hot
Spots” para que las familias accedan a internet. Sin embargo, en este momento,
estamos esperando la entrega de este servicio y nos comunicaremos con aquellas
familias que necesitan un Hot Spot cuando lleguen para revisar un Chromebook.

