
 

 

 

Estimada comunidad de Columbia: 

  

Espero que esta carta encuentre a todos sanos y salvos. Ahora 

hemos completado dos semanas de Aprendizaje Remoto y 

esperamos que todos hayan podido acostumbrarse a una rutina. El 

94% de nuestros estudiantes se han dedicado al aprendizaje 

durante las primeras dos semanas. ¡Así se hace Columbia! 

Acabamos de completar otra ronda de distribución de 

computadoras del Distrito, así que espero que ahora todos tengan 

acceso a un dispositivo y obtengamos ese número al 100%. 

Seguimos extrañando muchísimo a nuestra comunidad de 

Columbia, pero ha sido maravilloso ser parte de una serie de 

conexiones virtuales y oportunidades de aprendizaje. Al igual que 

la semana pasada, han surgido varias preguntas que quiero abordar. 

  

  

• ¿Cómo hago un seguimiento del progreso de mi 

estudiante en Edgenuity (plataforma de aprendizaje 

para todas las clases básicas)? 

  

El Distrito acaba de lanzar un proceso para acceder al progreso del 

estudiante a través del Portal de Padres. Para obtener acceso, 

complete el siguiente formulario. Una vez que recibamos su 

formulario, la Sra. Lavery responderá con los siguientes pasos 

apropiados sobre cómo acceder a través del portal para padres. Por 

favor, rellene el siguiente formulario: 

  

• Registrarse en el formulario de Google (inglés) 

  

• Registrarse en el formulario de Google (español) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7Fp7kCzCeWPszJ2SPNhOzOoV1OfADqneaTGKzM0jSybVmjg/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYFWfOaTqpWRJoZlUKU4iTMkP8-ZgWJtNHC11B1vuVPtRaHg/viewform


 

  

2. ¿ Cómo se mantiene al día mi estudiante con las 

expectativas y el apoyo de sus maestros? 

  

Los estudiantes deben revisar el correo electrónico de su escuela y 

las aulas de Google todos los días. En su correo electrónico 

encontrarán actualizaciones e información necesarias diariamente. 

Recuerde a su estudiante que haga esto antes de comenzar 

Edgenuity todos los días. 

  

3. ¿Cómo apoya el equipo del SSC (consejeros, enlaces, 

etc.) a los estudiantes? 

  

El equipo de apoyo estudiantil está disponible para apoyar a los 

estudiantes y sus familias durante este tiempo. Todos los 

estudiantes tienen acceso a aulas de consejería de nivel de grado 

donde las actividades diarias son al corriente. Estas actividades 

apoyan el bienestar socioemocional, profesional y académico de 

los estudiantes. El equipo de soporte se está poniendo en contacto 

con los estudiantes por correo electrónico y Hangouts de Google. 

Haga que su hijo revise sus correos electrónicos diariamente. El 

equipo de soporte está disponible durante el horario de atención de 

11:00-2:00pm de martes a viernes o mediante nuestro formulario 

de solicitud de cita. 

Códigos de asesoramiento en el aula: 

6to grado: 27pk6fw 

7mo grado: myrzefm 

8vo grado: 2Q36DXA 

  

 

 



 

Student Support Center-Request for Appointment 

---------------------------------------------- 

Los maestros estarán disponibles de martes a viernes en los 

horarios específicos que se encuentran aquí: 

Horario de aprendizaje remoto 2020  Este tiempo se utilizará para 

reunirse virtualmente para conectarse con los maestros, responder 

preguntas, explicar tareas, presentar nuevos aprendizajes. 

  

Recursos para padres: 

Sitio web de aprendizaje remoto del distrito 

Internet Essentials (para familias sin Internet) 

Guía para padres sobre Google Classroom  

  

Queremos asegurarnos de que los estudiantes no pasen todo el día 

frente a la pantalla. Estamos proporcionando 3-4 horas de acceso 

instructivo para los estudiantes, y durante este tiempo los 

estudiantes trabajarán en sus tareas. Revisaremos diariamente el 

correo de voz y los correos electrónicos de la escuela. Nos 

aseguraremos de que reciba una respuesta dentro de las 24 horas. 

Estamos utilizando Google para devolver llamadas, por lo que 

muchas de nuestras llamadas se mostrarán como "Sin identificador 

de llamadas". 

  

Gracias por su continua asociación, 

Craig Lyle 

Director, Columbia MS 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXd54Gm5PYp8lDJdpjE0ZAgU0sfxTaLPzYaz9lQxXyR2LmlQ/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oPZaLuuBz5WJKbmr_WsJ4Nzo2lEhjWqe8LYrae5DEIM/edit#gid=0
https://remotelearning.aurorak12.org/
https://www.internetessentials.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1oOQbewGNdxeeMiYHcXY7P-X484DfFkfxZGL15J95JyM/edit#slide=id.g4f60ec15fb_1_0

