
¡Hola   familia   de   Westside!  
 
Espero   que   este   correo   electrónico   les   encuentre   bien   y   disfrutando   las   últimas   semanas   del  
verano.   Quería   comunicarme   con   ustedes   lsobre   el   próximo   año   escolar.  
 
Asignaciones   de   maestros   en   el   salón   de   clases  
Ingrese   a   su    Infinite   Campus    cuenta   para   saber   quién   será   el   maestro   de   su   hijo   este   otoño.  
También   debería   recibir   una   carta   del   maestro/a   de   su   hijo   en   los   próximos   dos   días.   Las  
familias   deben   esperar   una   llamada   telefónica   del   maestro   de   su   hijo   la   próxima   semana.   Esta  
será   una   oportunidad   para   que   las   familias   se   conecten   con   los   maestros   de   la   clase,   aprendan  
más   sobre   el   aprendizaje   a   distancia   y   compartan   con   el   maestro   de   su   hijo   lo   que   necesitan  
para   sentirse   apoyados   y   comprometidos   durante   el   aprendizaje   a   distancia.   Asegúrese   de   que  
su   información   de   contacto   esté   actualizada   en   Infinite   Campus.  
 
Si   tiene   problemas   para   iniciar   sesión   en   Infinite   Campus   o   tiene   problemas   para   encontrar   la  
información   del   maestro   del   aula,   consulte   este    video   de   Infinite   Campus .  
 
Prácticas   de   calificación   del   distrito   para   el   aprendizaje   a   distancia  
Consulte    Prácticas   de   calificacióndistrito    documento   para   obtener   información   detallada   sobre  
cómo   se   asignarán   las   calificaciones   a   los   estudiantes   durante   el   aprendizaje   a   distancia.  
 
Asistencia   al   aprendizaje   a   distancia  

● Marcamos   asistencia   los   lunes,   martes,   jueves   y   viernes   porque   sabemos   que  
partipacion   en   clase   es   importante   para   el   éxito   de   los   estudiantes.  

● No   se   tomará   asistencia   los   miércoles.  
●   Los   estudiantes   tienen   un   día   escolar   completo,   incluidas   las   horas   de   la   tarde   y  

la   noche   (hasta   medionoche)   para   participar   en   el   aprendizaje   y   ser   considerados  
presentes   en   la   clase   todos   los   días,   lunes,   martes,   jueves   y   viernes.  

● Durante   el   aprendizaje   a   distancia,   los   maestros   ayudarán   a   los   estudiantes   a  
comprender   la   importancia   de   la   asistencia,   harán   que   la   clase   sea   atractiva   y  
relevante   para   que   los   estudiantes   se   sientan   atraídos   a   asistir.   Su  
responsabilidad   será   no   solo   por   asistir,   sino   también   por   demostrar   su  
aprendizaje.  

● Si   su   hijo   no   participará   en   el   aprendizaje   a   distancia   en   un   día   determinado,  
llame   a   la   línea   de   asistencia   de   nuestra   escuela   al   608-834-7500   para   informar  
la   ausencia.  

● Para   obtener   información   más   detallada,   haga   clic   en   este    link  
 
 
Materiales   de   aprendizaje   para   estudiantes  

https://campus.spasd.k12.wi.us/campus/portal/sunprairie.jsp
https://docs.google.com/document/d/1qb_eUWEgVMuJljSx2DSA4ANif5orhW68XkDU9WTvIKU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oLa6b7ngpVOgJ4BrhX02MlYK54XPSIoi6Pkvy7bFtCw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PU6enUE2OrCSQj4uBSth5fe4fPpQJPsmer6fdAK8C54/edit?usp=sharing


Hemos   estado   ocupados   ordenando   y   creando   kits   de   aprendizaje   en   casa   que   ayudarán   a   su  
hijo   durante   el   aprendizaje   a   distancia.   Estamos   planeando   un   día   de   recogida   de   materiales  
para   el   3   de   septiembre   y   el   4   de   septiembre.   Mire   su   correo   electrónico   la   próxima   semana  
para   obtener   información   detallada   sobre   los   horarios   exactos   de   recogida.  
 
Como   siempre,   si   tiene   preguntas   o   necesita   algo,   comuníquese   conmigo.   Estoy   aquí   para   ti,  
estamos   aquí   para   ti.   ¡Somos   una   familia!  
 
¡Cuídate!  
 
Afectuosamente,  
 
Nikki   Burke,   Directora  
nkburke@sunprarieschools.org  
608-834-7501  
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