El viernes 1 de octubre es un Día de Aprendizaje Digital para nuestros estudiantes. Los
estudiantes aprenderán EN CASA en este día usando su dispositivo emitido por la escuela.
Primaria
Los maestros publicarán las tareas antes de las 9:00 en SeeSaw y participarán en el desarrollo
profesional durante el día. Los maestros revisarán su correo electrónico y sus cuentas de
SeeSaw dos veces durante el día (después del almuerzo y antes de las 4:00).
Los estudiantes de primaria deben iniciar sesión en SeeSaw después de las 9:00 a.m. para
completar las tareas que su(s) maestro(s) han publicado. Los estudiantes deben iniciar sesión
en SeeSaw ese día para ser contados como presentes. Si su hijo tiene dificultades para iniciar
sesión, envíe un correo electrónico al maestro de su hijo.
Grados 6-8
El viernes 1 de octubre es un Día de Aprendizaje Digital. Esto significa que los estudiantes
aprenderán desde casa este día.
Los estudiantes de los grados 6-8 deben iniciar sesión en Schoology para comenzar su día
escolar a las 9:00 am. Las actividades de aprendizaje se impartirán en línea, a través de
Schoology. Los estudiantes iniciarán sesión en cada una de sus clases en Schoology para
encontrar la actividad publicada para el día.
Los estudiantes deben seguir las instrucciones publicadas para cada clase y completar la
actividad de aprendizaje del día. Una vez que se completen todas las tareas, los estudiantes
deben estar preparados para compartir lo que aprendieron completando un formulario de
asistencia en su clase del período 6.
Si los estudiantes tienen preguntas sobre sus tareas el viernes 1 de octubre, pueden enviar un
mensaje a su maestro en Schoology O asistir a una reunión de Google durante todo el día
utilizando los siguientes códigos de reunión para obtener ayuda:
North y Kennedy = NorthEagles
South = SouthTigers
Riverwoods = Riverwoods
Grados 9-12
El viernes 1 de octubre es un Día de Aprendizaje Digital. Esto significa que los estudiantes
aprenderán desde casa este día. Los estudiantes de los grados 9-12 deben iniciar sesión en
Schoology entre las 9:00 a.m.-3:15 pm para completar las tareas publicadas por su(s)
maestro(s) y ser contados como presentes para el día. Los estudiantes no tienen que iniciar
sesión durante cada uno de sus períodos de clase. Todas las instrucciones para el trabajo del día
estarán disponibles en Schoology. Si los estudiantes tienen preguntas, pueden enviar un
mensaje a sus maestros a través de Schoology o iniciar sesión en Google Meet de su escuela
entre las 9:00 y las 3:15 para recibir asistencia virtual con su trabajo durante todo el día:

Apollo = ApolloEagles
Tech = TechTigers
McKinley = McKinleyPanthers
REC = RECbase
Los estudiantes de secundaria desarrollarán su comprensión de los caminos de Carreras
Profesionales y caminos de Colegio, creando o expandiendo su propio portafolio de Google.
Todas las instrucciones, incluido el soporte de video, se publicarán en Schoology. Los
estudiantes también tendrán la oportunidad de trabajar en actividades existentes o completar
tareas faltantes para sus clases.
Debido a las pautas federales, no se servirán comidas el viernes. Alentamos a las familias o
estudiantes a asociarse con el administrador o consejero de su escuela si la comida será una
preocupación.

