
Este mensaje ha sido traducido usando Google Translate. Tenga en cuenta que Google 
Translate, un servicio de terceros gratuito que el Distrito no controla, proporciona 
traducciones automáticas por computadora que pueden no brindarle una traducción exacta 
todo el tiempo. 
 
  

29 de abril de 2020 
Saludos Trimmer Bulldogs, 
 
¡A estas alturas, sus alumnos han participado en el aprendizaje a distancia durante algunas semanas! 
¡Guauu! Estoy muy orgulloso de todo el compromiso y el progreso de los estudiantes que ya han 
logrado. Había mucho que aprender en términos de configuración, tecnología de solución de 
problemas, creación de rutinas y horarios, así como el equilibrio de la vida en el hogar. ¡Todos ustedes 
son impresionantes! ¡Haga una breve encuesta AQUÍ para continuar ayudándonos a servirle mejor a 
usted y a los estudiantes! Aquí hay un par de recordatorios y actualizaciones para ayudarlo a continuar 
ayudando a su Bulldog a tener éxito. 
 
Asistencia: 
Los estudiantes deben completar un formulario de Google en el aula de Google de su maestro de 
aula todos los días escolares. Para encontrar esto, inicie sesión en Google Classroom, haga clic en 
"trabajo de clase" en el centro de la parte superior de la página y busque el encabezado "asistencia". 
Luego encuentre la fecha actual y abra ese formulario, complete y envíe antes del mediodía cada día. 
 
Almuerzos: 
El almuerzo y el desayuno gratuitos se distribuirán en la acera de lunes a viernes de 11 am a 12 pm 
en la escuela secundaria. ¡Aproveche este servicio en el Distrito, todos los Bulldogs menores de 18 
años pueden recibir el almuerzo / desayuno! 
 
Asistencia tecnológica: 
Si su hijo experimenta algún problema de tecnología con su Chromebook emitido por el Distrito, no 
dude en comunicarse con la Mesa de Ayuda del Distrito. Si necesita apoyo, comuníquese a través de 
nuestro sitio web AQUÍ o llamando a la mesa de ayuda del distrito al 717-792-2796 x 2044. La mesa 
de ayuda está disponible de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.todos los días escolares. Lea y revise este 
GRÁFICO con respecto al manejo adecuado de su Chromebook emitido por el Distrito. 
 
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, tenga en cuenta que nuestra prioridad para el aprendizaje a 
distancia durante el cierre es que los estudiantes no serán penalizados por circunstancias más allá 
de su control. 
 
Dicho esto, comuníquese con los maestros, la Sra. Gordon msgordon@wyasd.org (Consejera 
escolar), la Sra. Patterson tjpatterson@wyasd.org (Decano de estudiantes), o jlsloan@wyasd.org 
si necesita algo. ¡Estamos aquí para ti y tu familia! 
 
Además, la semana del 4 de mayo es la Semana de Apreciación del Maestro. Les animo a todos a 
tomarse un momento para enviar una nota virtual / correo electrónico de agradecimiento a cualquier 
maestro (pasado o presente) que haya impactado positivamente en su Bulldog, ¡o USTED! Nuestros 
maestros Trimmer son realmente un grupo dedicado y apasionado de personas que trabajan tan duro 
para su estudiante y cualquier recordatorio de agradecimiento alegrará su semana. 
 
¡Te extraño y te deseo todo bien, desde la distancia! 
Con Bulldog Pride, 
Ms. Jenna L. Sloan 
Principal 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8Z7O2ztLAvWKcWxg9zwvimJYMBbvQHkGrXrImks0y8jjtQw/viewform
https://www.wyasd.org/technology-information-2020
https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_36fdeaf1de0e4045bd79792f33bccd8d.pdf

