
                                                                                      

 

13 de abril del 2020 

*** DISTRIBUCIÓN DE INSTRUMENTOS, LUNES 4/13, 12-2PM, ESTACIONAMIENTO 
EN EL DISTRITO, LA ESCUELA INTERMEDIA PUEDE OBTENER LIBROS Y 
SUMINISTROS TAMBIÉN *** 
 

Grandes metas de la administración para esta semana: 

 Tener el 100% de nuestros maestros y personal en línea y con acceso a 
dispositivos. Algunos han tenido problemas. 

 Ayudar a los maestros a maximizar Google Classroom's con Zoom actualmente 
fuera de los límites. 

 Continuar identificando a los estudiantes que aún no se han reportado. 
Desafortunadamente, tenemos demasiados estudiantes / familias de los que no 
hemos tenido noticias. 

 Trabajando para cumplir nuestra meta de 1000 libros para el Proyecto de 
Biblioteca de Uganda, estamos cortos por unos 200 libros. Las donaciones aún 
son bienvenidas. Pase a dejarlos en Longfellow entre 11-1 los martes y jueves. 2 
puntos de entrega: cafetería y puerta de entrada principal. 

 Identificar la mejor forma de comunicarse con el mayor número de padres. 
 Comienzo del diseño del proceso de registro para el 2020-21 a nivel de sitio, 

siguiendo las pautas del distrito. 

 

Grandes metas de los maestros para la semana 

 Llegar a estudiantes de los que no hemos tenido noticias 
 Trabajando para identificar la mejor manera de apoyar a los estudiantes en un 

entorno ahora solo asincrónico (no en vivo). 



 Obtener calificaciones (Wyatt lo extendió hasta el martes, debido a algunos 
problemas de confusión y acceso) 
 

Las cosas cambian constantemente, pero Longfellow ha respondido de manera 
increíble. En menos de una semana: 

 Traspasamos el aprendizaje a distancia mientras estábamos en casa con 
nuestras propias familias. 

 Tuvimos el 100% de nuestras aulas de Google listas para el martes 
 La mayoría de nuestros maestros han creado lecciones basadas en estándares 

para acompañar los sets de actividades del distrito. 
 Entregamos más de 180 Chromebooks a nuestras familias. 
 Hemos creado un sitio web de aprendizaje a distancia para facilitar el acceso y 

el apoyo. 
 Hemos ampliado nuestro acceso a las pruebas AR y Read 180 al abrir el tiempo 

disponible y al agregar más estudiantes a Read 180. 
 Nuestro increíble equipo de consejeros ha hecho un contacto directo crítico con 

los estudiantes que lo necesitaban. 
 Nuestros administradores de casos han se han esmerado para apoyar a 

nuestros estudiantes con necesidades especiales. 

 

Hay más trabajo por hacer, pero celebre a nuestros maestros y al personal por todo lo 
que han hecho bajo estas circunstancias tan difíciles. Qué afortunados somos todos de 
ser parte de una comunidad tan maravillosa. 

Continúe compartiendo sus preguntas / necesidades con la Directora Wyatt cuando / si 
el maestro no puede responderlas. Comparta también su aprecio por los maestros para 
que yo pueda compartirlo con ellos. 


