Padres y tutores de Weld Central

● El aprendizaje remoto comienza el lunes 14 de septiembre. Se espera que los
estudiantes de All in Building estén en Google Meet por la mañana
○ Las clases comenzarán a las 8:20.
○ Los estudiantes tendrán las cuatro clases por la mañana y habrán
terminado con esa parte de su aprendizaje remoto a las 11:30.
○ La asistencia se tomará en las cuatro clases.

● WCHS Booster Club tendrá nuestra primera reunión del año el 16 de
septiembre a las 5 pm en Ben's Brick Oven Pizza en Hudson. Nos gustaría
extender una invitación a los ex alumnos, la comunidad y las familias de
WCHS. Se proporcionará pizza para los adultos que asistan a la reunión.
○ Para aquellos que no puedan asistir a la reunión en persona, pueden
unirse a nosotros a través de Zoom.
■ Unirse a la reunión de Zoom Reunión del Booster Club I D de
reunión: 692 369 8295 Código de acceso: 387479 Estamos
buscando reemplazar a todo nuestro equipo de oficiales ya que
nuestros hijos se graduarán este año. Esperamos apoyar este
año de transición antes de que nuestros hijos se gradúen.
○ Este año escolar obviamente será muy diferente, pero aún queremos
poder apoyar a nuestros estudiantes y personal en todas las formas
posibles. Únase a nosotros para ver lo que hacemos, muchas manos
hacen una carga más liviana. Lo que el grupo puede hacer lo
determinan nuestros miembros y lo que quieren lograr.

● El sitio de tecnología del distrito ha sido actualizado y está disponible para
que los padres y estudiantes obtengan ayuda o hagan preguntas. El enlace
es h
 ttp://online.re3j.com/

● En nuestro sistema de 4 bloques, la presencia de niños en la escuela todos
los días es aún más importante. Dado que el ritmo de las clases y nuestras
calificaciones se basan en 9 semanas frente al semestre, hay una cantidad
significativamente mayor de contenido cubierto diariamente en las clases.
● El final de las primeras nueve semanas será el 16 de octubre. Este es un
cambio de lo que está en el calendario del distrito. Este cambio equilibrará la
primera y la segunda nueve semanas. Las conferencias de padres / maestros
aún se llevarán a cabo el 7 y 8 de octubre

● Si no vio el aviso de aprendizaje remoto en la actualización para padres de la
semana pasada, he enumerado a continuación nuevamente.
○ La participación en las plataformas de aprendizaje remoto y
combinado del distrito, incluidas las lecciones presenciales y
virtuales, indica su consentimiento para que su hijo sea registrado en
las lecciones del aula y las sesiones de instrucción con el único
propósito de que la lección y su contenido sean accesibles para todos
los estudiantes del curso. o clase asignada. Como mínimo, se grabarán
nombres e imágenes. También es posible que la participación en clase
de su hijo y su participación en situaciones disciplinarias en el aula
puedan mostrarse o escucharse en la grabación. No será posible que
la escuela edite las grabaciones antes de que estén disponibles para
que otros estudiantes las vean. Los padres que deseen excluir a su hijo
de las grabaciones de aprendizaje remoto deben enviar una
notificación por escrito por correo electrónico al director de la
escuela. La exclusión voluntaria del consentimiento para grabar
puede resultar en un acceso limitado o la exclusión de las
oportunidades de aprendizaje remoto en "tiempo real".
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