25 de agosto de 2020
Estimado Estudiante y Padre/Guardián,
¡Bienvenido a la escuela secundaria de Elm Street! Hemos dedicado el verano para prepararnos para el
año venidero, y nos complace que se una a nosotros.
¡Cómo estará plenamente consciente, la apertura de la escuela será diferente a cualquier año anterior!
Por lo tanto, es de vital importancia que usted continúe revisando los sitios web del Distrito, de Elm
Street y el Equipo de su hijo/a para obtener la información más actualizada.
Para navegar estos tiempos inciertos, necesitamos fomentar y construir nuestras relaciones y apoyarnos
mutuamente como comunidad. A medida que aprendemos juntos, es importante que todos sigamos
siendo flexibles, de mente abierta y tengamos una mentalidad de crecimiento.
Los educadores y el personal de Elm St. Middle School están muy emocionados de ver a su(s) hijo(s) e
hija(s) y listos para involucrar a cada estudiante en experiencias de aprendizaje rigurosas y relevantes.
Primer día de clases: 8 de septiembre de 2020
Ejemplo de horario REMOTO: Recibiremos códigos de Google Classroom por medio de correo
electrónico para las clases de su hijo
Hora
Clase 1

9:00 - 9:55 am

Clase 2

10:00 - 10:55 am

Clase 3

11:00 - 11:55

Almuerzo/Descanso y movimiento

12:00 - 12:45

Clase 4

12:45 - 1:40

Horas de oficina con la maestra/o (con cita)

1:43 - 2:43

·

Los equipos proporcionarán un calendario de clases a las familias.

Correos electrónicos de los estudiantes: Con el fin de mejorar la comunicación entre la escuela y su
hijo/a, cada uno recibirá una cuenta de correo electrónico. Su hijo/a se ingresará a la cuenta de gmail con
su ID de estudiante y nsd42.net. Por ejemplo, se verá como esta 111111111@nsd42.net. Es el mismo
proceso que los estudiantes utilizan para ingresar a la sesión en sus cuentas regulares de Google
Classroom.
Una vez que pasemos a un modelo híbrido, los boletos de autobús serán enviados por el Departamento
de Transporte por correo a las direcciones registradas actualmente. Los horarios de las clases y todos los
materiales relacionados estarán disponibles en el portal Aspen X2 y en las aulas individuales de Google
Classroom.
Si desea ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo llamando al 603-966-3900. Como siempre,
agradecemos su apoyo, y esperamos trabajar en cooperación con usted durante el año venidero.
Sinceramente,
Dr. Mario Andrade
Director Interino

Kelly Holmes
Subdirectora

Richard Simoneau
Subdirector

