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¿Qué hay de nuevo?
LLEGAN TARJETAS DE INFORMES
Es casi la hora de enviar el reporte de cali�caciones a casa. el reporte de
cali�caciones de otoño se enviará por correo a las familias el 18 de
diciembre. Los maestros an asignado puntas académicos basados   en la
demostración de habilidades académicas, y hábitos de aprendizaje. Si
no recibe su boleta de cali�caciones del niño en el correo, o tiene
preguntas sobre el reporte decali�caciones, comuníquese con el maestro
de su hijo o con la o�cina de la escuela.

LA PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE
es fundamental para el aprendizaje en el modelo de aprendizaje a distancia. Se requiere que los
estudiantes veri�qven su presencia cada mañana de cada día escolar con su maestro en su reunión
de Zoom e inicie sesión en canvas todos los días escolares. En la reunión de Zoom, los profesores les
contarán a los estudiantes sobre el aprendizaje para el día. El horario diario también está en el sitio
Canvas del maestro, junto con las tareas diarias. Recuerde, los estudiantes siempre pueden enviar un
correo electrónico a los maestros durante el día si tienen preguntas. Nosofros esperamos ver a los
estudiantes todos los días. Si los estudiantes no pueden conectarse, llame a la o�cina de Stevens o al
Línea directa de tecnología LRC. Si los estudiantes no se conectan durante el día escolar o no se
comunican con su maestro, se cuenta como ausente ese día.

IMAGINE LEARNING
Pedimos que todos nuestros estudiantes completen 20 minutos de Imagine Learning Language &
Literacy todos los días. Imagine Learning se adapta individualmente a los estudiantes para que
puedan aprender y practicar en su propio ritmo. Stevens organizará varios concursos con respecto al
uso, la participación y Progreso. Más allá de las competencias de clase, tendremos sorteos de premios
para estudiantes individuales. Todos los estudiantes quienes completen sus 20 minutos cada día
durante una semana se ingresarán en el sorteo.
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¿Ha visitado la página web de la primaria Stevens?
https://www.asd5.org/stevens

Qué está pasando en diciembre:
14-18 de diciembre: Semana del espíritu festivo
15 de diciembre: Reunión de la Junta Escolar a las 5:00 a través de
ZOOM
16 de diciembre: Noche familiar virtual de vacaciones 6:00 pm
(Enlace en el Página web de Stevens)
17 de diciembre: Visita de Santa Husky 11: 00-1: 00 Almuerzo
escolar de Stevens sitio
18 de diciembre: Holiday Sing Along (hora por anunciar)
19 de diciembre - 3 de enero: Vacaciones de invierno ~ No hay
clases
4 de enero: ¡Se reanuda la escuela!

Contacta con nosotras
Contáctenos Coordinadora Oce: Sra. Micheau 360-538-2150
Informe de asistencia: Sra. Gentry 360-538-2152
Trabajadora de servicios para estudiantes / familias: Sra. Carbajal
360-538-2150 ext 1414
Soporte técnico: Sra. Dublanko 360-538-2151

301 South Farragut Street, Abe… jstotler@asd5.org

360-583-2150 asd5.org/stevens
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