
 
Notas para home the Week del 30 de marzo de 2020 

 
Queridas familias defaros, 

 
Nadie sabe realmente para qué se están inscribiendo cuando se convierten en padres/tutores. Algunos días, semanas, 
meses e incluso años fluyen de manera predecible, con triunfos y moretones de peatones, y los tipos de hitos del 
desarrollo que incluso los vendedores de Hallmark sabían que vendrían en nuestro camino. 

 
Y luego suceden otras cosas. A veces de la nada, a veces no. Cosas que nos sacan de nuestro paso, cosas que rompen los 
ritmos diarios que tanto trabajamos para establecer. Esta es una de esas veces. 

 
Allie le gusta decir en sus clases de salud, muchas veces no tenemos control sobre los estímulos, las cosas que nos pasan 
en nuestras vidas, pero podemos controlar nuestra respuesta. El brote de COVID está sucediendo. La interrupción de 
nuestras vidas es un gran factor estresante. Es importante reconocer ese estrés, pero es igual de importante entender 
que tenemos el control de nuestra respuesta al estrés. 

 
Sal afuera. ¿Alguna vez has tenido tanto tiempo para observar de cerca el surgimiento de la primavera? Fíjate que los 
árboles cobran vida. Presta atención a los pájaros. Mueve tu cuerpo. Camina, corre, haz yoga, baila, levanta pesas, tira 
pelotas de tenis de tu techo y cógelas bajando. Muévete de cualquier manera que funcione para ti. 

 
Manténgase conectado a distancia. Haz tus deberes escolares. Aproveche los videos, reuniones de Zoom, correos 
electrónicos y otras formas de mantenerse conectado a la escuela. Todos sus profesores le extrañan mucho, y nos 
sentimos mejor cuando se acerca con preguntas o comentarios. Por favor, aproveche todas las conexiones que la 
tecnología moderna nos permite tener. Si tiene problemas para organizarse, o con parte del contenido, o se siente más 
estresado o solo, comuníquese con un maestro o con el sr. Niles, la señora O'Leary o la señora Marvullo. Todos tenemos 
que mantenernos unidos. 

 
La tercera semana de aprendizaje a distancia se parecerá mucho a las primeras semanas, con algunos cambios leves: 
 - Comenzaremos a responsachar a los estudiantes su producción de trabajo a través de Jupiter Grades. La 
mayoría de las calificaciones se verán más como "entregado/no entregado" en lugar de calificaciones de letras estrictas. 
Tenemos que hacer esto a medida que nuestro tiempo fuera de la escuela crece para que podamos darle crédito por el 
trabajo que hace. 
 - Nuestro objetivo general es mantenerte comprometido durante aproximadamente medio día escolar durante 
la semana, y darte tiempo libre durante el fin de semana. Esto es lo que recomienda el Departamento de Educación del 
estado. No hay manera de que podamos replicar las grandes cosas que suceden en un día escolar de 6 horas en persona, 
pero queremos ayudarle a permanecer involucrado en experiencias de aprendizaje profundas y significativas. 
 - Trataremos de involucrarte más en cosas como las experiencias del aula Zoom, y actividades divertidas que nos 
unen. Esto será cada vez más importante a medida que crezca nuestro tiempo aparte. Se espera que el comportamiento 
de los estudiantes y maestros en las conferencias telefónicas y de video siga las mismas pautas que si estuviera en la 
escuela. Sea cortés, escuche a sus maestros y compañeros, y siga las instrucciones. Si organizaconferencias individuales 
con sus maestros, siga los mismos comportamientos EPIC que usaría en la escuela. 

 
Lo más importante a recordar es que hay apoyo disponible para cualquier familia que tenga preguntas o necesite ayuda 

de cualquier manera. No dude en llamarme al 774-722-2203 o enviar un correo electrónico a pniles@cclcs.info. 

mailto:pniles@cclcs.info


 
Respetuosamente 
Paul Niles 

 
Servicios de consejería - Nuestra consejera de Gosnold de la escuela, Katrina Nichols, todavía está disponible para 
proporcionar servicios a los estudiantes. Llevará a cabo llamadas semanales y/o reuniones de FaceTime. Durante este 
tiempo sin precedentes en el que nos encontramos, por favor sepa que se puede proporcionar asesoramiento a los 
estudiantes que tal vez quieran hablar. Por favor, póngase en contacto con la Sra. Marvullo si desea iniciar el proceso de 
referencia.  

  
Apoyos Académicos - Los Especialistas en Aprendizaje de Nivel de Grado han enviado encuestas a todas las familias de 
estudiantes con IEP. Por favor, revise su correo electrónico para responder. Si NO recibió la encuesta, envíe un correo 
electrónico a su contacto de nivel de calificación, ¡y nos aseguraremos de que la reciba!  
6o - Jen Hyora, jhyora@cclcs.info 
7o - Bates de Otoño, abates@cclcs.info 
8o - Christin Sims, csims@cclcs.info 

  

Selfies in  the2020 Anuario? - ¡Por qué no! Dado que tenemos algunas páginas vacías, pensamos que pediríamos a 
nuestros estudiantes que envíen fotos / selfies que muestren lo que están haciendo en casa durante este tiempo, 
especialmente trabajando en sus tareas. Envía tu selfie o foto a  yearbook@cclcs.info. Sólo una imagen para cada 
estudiante y debe ser apropiada. ¡Esperando ver las fotos! - Sra. Lamothe 

  
Consejo técnico - Es una buena idea que su estudiante cierre la sesión de su cuenta y cierre el navegador. De esa manera 
la cuenta y el navegador tienen tiempo para sincronizar. Si un profesor desbloquea un video de YouTube. Si la cuenta y el 
navegador no se sincronizan, es posible que los alumnos vean una pantalla de "Sitio web bloqueado" en lugar del vídeo. 

 
Recursos para alimentos y comidas  disponibles  -  https://bit.ly/39swSJt 
 
 
 

Gritos de cumpleaños 

Cam Mullen - 3/30 

Wyatt Levesque - 3/31 

Alli Sherman - 3/31 

  
 
 

Actividades familiares divertidas -  Geocaching! 

  
Meme de la semana – 
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UTILIZANDO ZOOM de Josh Stewart 
 

 

Zoom es una aplicación que permite llamadas de conferencia y chats de vídeo grupales. Desde el 
cierre de COVID-19, muchas escuelas han estado usando Zoom para conectar a los niños con sus 
maestros y compañeros de clase en un ambiente estructurado y seguro. Las reuniones son 
organizadas y moderadas por profesores, que también tienen la capacidad de silenciar a los 
participantes para que las conversaciones puedan funcionar sin problemas. 
 

Los profesores proporcionarán enlaces por correo electrónico o google classroom y los 
estudiantes solo tendrán que hacer clic en ellos para unirse a una reunión de Zoom. LOS 
ESTUDIANTES NO NECESITAN CREAR UNA CUENTA ZOOM. El único requisito es que descarguen la 
aplicación gratuita Zoom en cualquier dispositivo que estén utilizando. Zoom funciona en la 
mayoría de todo: teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, computadoras portátiles, 
Chromebooks. Si estás usando un Chromebook para estudiantes en casa, encontrarás una 
extensión Zoom en la esquina superior derecha del navegador (un pequeño icono de pantalla azul 
de TV.) 
 

La mayoría de los dispositivos le pedirán que cargue la aplicación al hacer clic en el enlace de 
invitación a la reunión, por lo que es una buena idea probarla unos minutos antes de comenzar 
por primera vez. Con tantas escuelas usando Zoom en este momento, puede encontrar fácilmente 
tutoriales útiles en línea si necesita ayuda o ponerse en contacto con nosotros por correo 
electrónico. No te preocupes... es tan fácil que todos sus profesores lo han estado usando para 
reuniones de personal! 

 

Recordar... no hay necesidad de crear una cuenta Zoom, sólo tiene que añadir la aplicación! 

 

Algunos enlaces útiles: 
Página de soporte de Zoom 

https://zoom.us/docs/en-us/covid19.htmlhttps://zoom.us/docs/en-us/covid19.html 
 

Unirse a una reunión de zoom https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting 

 

La Universidad de Otago cubre casi todas las opciones para unirse a un zoom 

https://blogs.otago.ac.nz/zoom/how-to-join-a-zoom-meeting-step-by-step/ 
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