
 
   

 
             

               
     

 
             

                  
            

                
               

           
                  

              
                    

              
               

        
 

                
               

               
              

    
 

               
                  
                 

         
 

         
 

   
 

     
    

 
 
 
 
 

Estimados padres: 

Nos gustaría comenzar agradeciéndoles su apoyo durante el primer mes de esta experiencia 
abrumadora. Estamos todos juntos en esto para obtener el mejor resultado para los niños que 
podamos en estas circunstancias extraordinarias. 

El propósito de esta carta es proporcionarle algunas herramientas que lo ayudarán 
a superar esto, así como ayudarlo mientras ayuda a su hijo a navegar el cuarto trimestre. Es 
fundamental que nuestros estudiantes participen digitalmente en sus clases y entreguen su 
trabajo a través de Google Meets, Google Classroom y más como si estuvieran en sus aulas 
regulares. Con respecto a las calificaciones de su hijo, las estamos viendo como una 
herramienta para continuar involucrando a los estudiantes y mantener nuestros altos 
estándares de esfuerzo y progreso con el plan de estudios a través de lo que es realmente un 
momento difícil de distracción. Si bien los cálculos exactos para las calificaciones pueden 
variar de una clase a otra, recuerde a su hijo que su trabajo está calificado y que el trabajo 
no entregado se contará en función de su calificación, tal como lo haría normalmente. 
Asegúrese de consultar el Portal de Padres de SchoolTool en las próximas semanas a medida 
que las calificaciones comiencen a publicarse (grados 6-8). 

Para mantenerse al día, es imperativo que su hijo revise diariamente el correo electrónico de su 
escuela y las aulas de Google de sus maestros. Los padres pueden verificar regularmente las 
calificaciones y tareas de sus hijos que se hayan completado ya sea iniciando sesión en 
Google Classroom como 'tutor' o utilizando la cuenta de su hijo. Si tiene inquietudes, 
comuníquese con esos maestros. 

Como con todas las cosas nuevas, todos pueden necesitar una mano con sus plataformas en 
línea. Para ayudar a los estudiantes y a los padres con el uso de Google Classroom y Google 
Meets, hemos incluido algunas cosas para apoyar la educación de su hijo en la página 2 de 
esta carta. Por favor ver más abajo. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse. 

Atentamente, el 

director Tim Farley, el 
director Tony Marturano 



    
 

  

 

 

 
 
 
 
 

         
 

 
 

  
  

   
 
 
 
 

         
 

 
 

  
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  

Tutoriales de Google Classroom 

El trabajo completado todavía está etiquetado como Missing in Google Classroom 

Estado de asignación en Google Classroom 

Horario de oficina de Google Classroom para padres La 

Sra. Jennifer Gecewicz se ha ofrecido generosamente a ayudar a los padres con sus 
preguntas sobre Google Classroom. Para hacer esto, ella está ofreciendo "Horas de 
oficina para padres". Esto ocurrirá los sábados de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Si 
deseauna cita, envíele un correo electrónico a concertarjgecewicz @ 
ichabodcrane.org. 

Expectativas de los estudiantes en Google Meet La 

- asistencia es crítica para Google Meets. Esta es la mejor manera para que los 
estudiantes tengan un aprendizaje "cara a cara". En muchos casos, esto 
también cuenta para el grado de participación de los estudiantes. 

- Asegúrese de que los estudiantes se encuentren en una ubicación adecuada 
para sus reuniones de Google. 

- Bueno: Sentado en una mesa o escritorio 
- No tan bueno: Acostado en la cama, mucho ruido / distracciones, frente al 

televisor 

- Asegúrese de que sus hijos estén vestidos apropiadamente para su reunión. Los 
estudiantes deben estar completamente vestidos con la ropa adecuada. Si no lo 
usaran en el aula, no deberían usarlo en su Meet. 

https://youtu.be/fY0fCUypfeo
https://youtu.be/oU4vgYWN1-c
mailto:jgecewicz@ichabodcrane.org
mailto:jgecewicz@ichabodcrane.org

