
MENSAJE DE LA PRINCIPAL 

Viernes  9 de abril de 2020 

 

Saludos Bulldogs Lincolnway, 

 

¡Espero que usted y sus seres queridos estén bien y se mantengan saludables! También espero que encuentres algo de estabi-

lidad en nuestra "nueva normalidad" y estés navegando en estos tiempos inciertos lo mejor que puedas. Sin embargo, una cosa 

es segura: echamos mucho de menos nuestros Bulldogs de Lincolnway y estamos comprometidos a continuar brindando a 

nuestros estudiantes experiencias de aprendizaje que apoyen su crecimiento académico, incluso cuando nuestras escuelas 

están físicamente cerradas. 

 

Aula de Google 

Estamos preparados para comenzar el aprendizaje en línea / a distancia para los estudiantes el martes 14 de abril de 2020. Esto 

ocurrirá a través de Google Classroom en el nivel primario. Cada maestro (incluidos los maestros especiales: arte, educación 

física, música y medios de comunicación) en Lincolnway tiene su propio aula de Google configurada a la que su hijo puede ac-

ceder con su Chromebook emitido por el distrito. Cada semana, los estudiantes tendrán actividades y tareas publicadas que 

deben completar. Todas las actividades y tareas de aprendizaje para cada semana deben completarse antes de las 7:00 PM del 

viernes. Se espera que los estudiantes de Lincolnway pasen 60 minutos por día en las actividades de aprendizaje diseñadas por 

sus maestros. Los maestros publicarán lecciones en video y tutoriales y estarán disponibles durante todo el día para apoyar las 

necesidades de los estudiantes. Los estudiantes también tienen la capacidad de comunicarse directamente con sus maestros a 

través de Google Classroom. 

 

Nuestro objetivo es asociarnos con las familias y trabajar juntos para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Si su hijo alguna 

vez se siente frustrado con las actividades o tareas de aprendizaje, o si su hijo pasa más de 60 minutos por día y no completa las 

tareas con éxito, le recomiendo que se comunique con el maestro de su hijo que puede ofrecerle apoyo. Entendemos que cada 

familia enfrenta desafíos únicos, y debido a estas circunstancias extraordinarias, nuestros maestros serán flexibles en nuestra 

comprensión y enfoque de estos desafíos durante este tiempo. Además, aunque esperamos que cada estudiante complete las 

lecciones y trabaje lo mejor que pueda, sepa que nuestra prioridad para la educación a distancia durante el cierre es que los 

estudiantes no serán penalizados por circunstancias más allá de su control. 

 

Asistencia y calificación 

A partir del martes 14 de abril de 2020, y en cada día escolar durante el resto del año escolar, los estudiantes de Lincolnway 

deberán completar un registro de asistencia diaria. Esto se publicará en el Aula de Google de su hijo, y los estudiantes deben 

completarlo antes de las 7:00 p.m. cada día escolar. Utilizaremos este registro de asistencia diaria como un medio para saber 

que su hijo está participando en las tareas semanales de su maestro, y su hijo no será marcado como ausente mientras com-

plete la actividad de registro de asistencia. . 

 

Todas las actividades y tareas completadas por su hijo serán calificadas como Satisfactorias (S) o Necesidades de Mejora (N), 

con énfasis en el aprendizaje y el crecimiento de los estudiantes. Si los estudiantes hacen su mejor esfuerzo, recibirán puntajes 

Importante: 
Este mensaje ha sido traducido usando Google Translate. Tenga en cuenta que Google 
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satisfactorios. Si su hijo recibe un puntaje de Mejora de necesidades por cualquier cosa que se presente, tendrá la oportuni-

dad de volver a enviar la tarea. 

 

Ayuda Tecnologica 

Si su hijo experimenta algún problema de tecnología con el Chromebook emitido por el Distrito, no dude en comunicarse con 

el Servicio de Asistencia del Distrito. Si necesita ayuda, comuníquese a través de nuestro sitio web AQUÍ o llamando al Servicio 

de asistencia del distrito al 717-792-2796 x 2044. El servicio de asistencia está disponible de 9AM a 3PM todos los días esco-

lares. 

 

Además, estamos ofreciendo algunas sesiones de capacitación en tecnología para padres que desean recibir asistencia básica 

sobre cómo iniciar sesión en Chromebooks y acceder / navegar en Google Classroom. Las fechas y horarios de estas sesiones 

se publicarán en el Dojo de clase de Lincolnway. 

 

Como siempre, les agradezco su apoyo, paciencia y flexibilidad mientras trabajamos juntos para apoyar a nuestros Bulldogs de 

Lincolnway durante este tiempo. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en comunicarse con el maestro de su hijo 

o conmigo mismo. ¡Manténgase seguro, saludable, siempre sea amable y sea su mejor Bulldog! 

 

Con Bulldog Pride, 

Katy Kveragas 

Principal 


