
 
 
Queridos padres/tutores, 
 
Como fue anunciado la semana pasada y en conjunto con el departamento de salud del condado de Marion, 
todos los estudiantes de SMS comenzarán instrucción completamente virtual y remotas comenzando el lunes 
23 de noviembre. A partir del 23 de noviembre, todos los estudiantes deberán unirse a Google Meets 
siguiendo este horario de clase todos los lunes, martes, jueves y viernes para recibir instrucción virtual en 
vivo todos los días. El horario de los miércoles seguirá siendo el mismo horario que hemos seguido desde el 
receso de otoño. Aquí está el horario de los miércoles. La asistencia durante esta experiencia remota de 
tiempo completo continuará completándose en nuestro sitio web en el banner rojo, donde dice Attendance. 
 
El jueves y viernes, nuestro personal va a recalcar la importancia de conocer 3 detalles durante el período de 
Advisory. 
 

1. Los estudiantes recibirán una copia del horario de clase para todo el aprendizaje virtual los lunes, 
martes, jueves y viernes, así como el horario de los miércoles. Esto también se podrá encontrar en 
nuestro sitio web donde los estudiantes toman asistencia remota y bajo “For Students” and “Bell 
Schedule.”  
 

2. Se le hará un recordatorio a los estudiantes sobre cómo registrar su asistencia a través del formulario 
de asistencia remota vinculado en nuestro sitio web, ya que este seguirá siendo el registro oficial de 
asistencia escolar. Además, todos los maestros/maestras tomarán la asistencia para cada una de sus 
reuniones de Google Meets. A los estudiantes se les espera estar a tiempo en sus sesiones. “A 
tiempo” significa estar en línea y en el Google Meet de su maestro/maestra en el momento que 
comience la clase (es decir, 8:36 a.m., 9:28 a.m., 10:17 a.m., etc.). No presentarse en Google meet y 
no completar el trabajo resultará en una comunicación mayor de SMS.  
 

3. Nos aseguraremos que cada estudiante pueda escribir y mandar un correo electrónico a su 
maestro/maestra de advisory.  

 
Esta noche, por favor recuerde a su hijo/a que traiga todos sus artículos de su locker a casa. Ofreceremos 
unos minutos adicionales al final del día para que los estudiantes empaquen sus artículos. También les 
pediremos a todos los estudiantes que dejen su acollador en su locker antes de irse, esto es para que su 
acollador no se pierda en casa.  
 
 
 
 
Más información continúa en la página número 2. 
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https://drive.google.com/file/d/16TrwW61umuE5CWRrwF_mBEujKJ8KkEvn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16XGXKwIh8NZU2WXa_aCtaV75f1_C3sTd/view?usp=sharing
http://www.perryschools.org/sm/attendance/
https://drive.google.com/file/d/16TrwW61umuE5CWRrwF_mBEujKJ8KkEvn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16XGXKwIh8NZU2WXa_aCtaV75f1_C3sTd/view?usp=sharing
http://www.perryschools.org/sm/attendance/
http://www.perryschools.org/sm/for-students/class-schedules/
http://www.perryschools.org/sm/for-students/class-schedules/
http://www.perryschools.org/sm/attendance/


 
 
A continuación se muestran algunos otros elementos logísticos importantes:  
 

■ Como mínimo, los maestros/maestras realizarán reuniones Google Meet los lunes, martes, jueves y 
viernes con un periodo mínimo de treinta minutos.  

■ Las calificaciones se contarán y se basarán en la escala de calificaciones tradicional A-F y la política 
de calificaciones del distrito. 

■ Los estudiantes tendrán un máximo de una tarea por dia en cada clase. La tarea para cada 
clase debe durar aproximadamente veinte minutos. 

■ Nuestro plan y horario para el aprendizaje de los estudiantes es brindar oportunidades para que 
los estudiantes se conecten y aprendan con los maestros entre 8:00 a.m. y las 3:00 p.m.  

■ Los estudiantes seguirán teniendo las calificaciones más actualizadas en el libro de calificaciones de 
Skyward el 19 de noviembre, el 3 de diciembre y el 17 de diciembre.  

■ Los estudiantes tendrán acceso a las lecciones de aprendizaje socioemocional a través de su curso de 
Advisory en Canvas.  

■ Los maestros/maestras están disponibles por correo electrónico de 8:00 a.m. y 3:00 p.m. Entendemos 
que la correspondencia por correo electrónico puede ocurrir fuera de este tiempo. No se espera una 
respuesta de un miembro del personal fuera de ese plazo. Continuaremos haciendo nuestro mejor 
esfuerzo para comunicarnos con usted dentro de las 24 horas posteriores a su comunicación.  

■ Los estudiantes deben continuar asistiendo a clase y completar todo el trabajo hasta el fin del periodo 
de calificaciones el jueves 17 de diciembre. Deberán de reanudar su asistencia y trabajo de la misma 
manera el lunes 4 de enero.  

■ A partir del 30 de noviembre, todas las reparaciones e intercambios de Chromebook se realizarán a 
través del centro de educación del municipio de Perry, 317-789-3950  

 
Continuamos aprendiendo y creciendo en nuestra comprensión de este proceso y apreciamos todo el apoyo, 
comentarios y la gracia que nos ha brindado durante este tiempo de constante cambio. El tema de nuestra 
escuela este año es "Amar ser cardenal". Esta declaración está siendo validada continuamente por las 
acciones de nuestro increíble personal, estudiantes, familias y miembros de la comunidad. Apreciamos a 
aquellos que continúan mostrando un compromiso poco común, sacrificio, consideración y un enfoque 
orientado a otros para amar a nuestra comunidad escolar. 
 
 
¡Gracias y vamos CARDS! 
 
Sinceramente, 

 
Andy Ashcraft 
Director 
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