Robo-Llamada
Miércoles, 16 de septiembre de 2020
Buenas noches Longhorns,
La temporada de pista comienza el 21deseptiembre. Para ser miembro del Equipo
de Pista de Longhorn y participar en la temporada de pistas este año, los
estudiantes deben devolver un paquete físico completado al Entrenador Langlie en la sala
912 para este viernes 18 de septiembre.th Los paquetes físicos están disponibles
para su recogida en la oficina de recepción.
Si un estudiante está siendo checked out, se recomienda que el estudiante traiga
una nota a la oficina de recepción o que un padre llame a la oficina de recepción
antes de las 9:30 a. m.
Si un estudiante se siente enfermo, se le recomienda ver a la enfermera de la
clínica. Si el estudiante requiere una recogida, se contactará con los padres. Si
alguien que no sea el padre/tutor que lo registra está recogiendo, la escuela debe
ponerse en contacto con el padre/tutor que lo registra antes de liberar al
estudiante. Consulte el Manual del estudiante de la escuela secundaria johnson
para obtener información adicional sobre la Política de check-out.
Esta es una aclaración del método de instrucción e-Learning:
Antes de que un estudiante pueda ser un e-Learner, un acuerdo de e-Leaning
debe ser firmado y enviado a la oficina de recepción. La opción de ser un eLearner es minimizar la exposición, por lo tanto, no se recomienda alternar entre
ladrillo y mortero y e-learning. Por ejemplo: Un estudiante no debe ser un elearner lunes, miércoles y viernes y un estudiante de ladrillo y mortero martes y
jueves. Es importante seleccionar la mejor opción de instrucción para el
estudiante y la familia y mantener la consistencia. Si planea cambiar el método de
instrucción del estudiante, es necesario comunicarse con la oficina principal o el
consejero escolar.
A todos los, e-Learners,
La ventana Evaluación comparativa para lectura cierra este viernes 18 de
septiembre a las 4:00 p.m. El estudiante puede realizar la evaluación en casa
entrando en la aplicación Reading Plus en el Launchpad del estudiante.
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A los estudiantes y padres se les ha enviado un correo electrónico a través de su
cuenta DE FOCUS para obtener información adicional, como información de
inicio de sesión e información de contacto para abordar cualquier problema o
pregunta.
La ventana Evaluación de referencia para el crecimiento de MAP requerido se
cierra el próximo viernes 25 de septiembre. A todos los padres de e-Learners se
les pide que revisen su cuenta FOCUS y correo electrónico para obtener
información específica sobre la programación de la evaluación de crecimiento de
MAP. JMS ofrece sesiones de dos horas este sábado 19 de septiembre y el enlace
para registrarse está en FOCUS. Si no tiene acceso para enfocar el enlace es:
https://tinyurl.com/y388ecj8
Estas evaluaciones comparativas están diseñadas para ayudar a los maestros a
tomar decisiones instructivas mediante el evaluamiento de las fortalezas y
carencias de los estudiantes. Gracias por apoyar a su estudiante y animarlo a dar
lo mejor de sí durante estas evaluaciones de referencia.
Que tengas una gran noche.
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