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Como saben, el Departamento de Salud Pública de California y el Departamento de Salud
Pública de San Bernardino nos otorgaron una exención para abrir nuestro Preescolar - 5to
grado. Ha indicado que le gustaría mantener a su estudiante en educación a distancia. Para
satisfacer las demandas tanto del aprendizaje en el campus como del aprendizaje a
distancia, hemos trasladado a nuestros estudiantes de aprendizaje a distancia a la
plataforma Edgenuity. Nuestros estudiantes de educación a distancia serán asignados a la
Sra. Jaimie Leung mientras participan en el programa de educación a distancia. La Sra.
Leung ya ha establecido contacto con todas nuestras familias de educación a distancia y es
el principal punto de contacto para el programa de educación a distancia. A continuación
hay un par de cosas que quería resaltar a medida que avanzamos..
Edgenuity es la plataforma principal con la que trabajarán sus estudiantes.

Darlene Bracken
President

Los estudiantes se reunirán con la Sra. Leung diariamente para buscar
orientación y apoyo, pero sus clases diarias se llevarán a cabo a través de
Edgenuity. La Sra. Leugn organizará clases y lecciones que su estudiante
deberá completar.

Linda Maria
Clerk

Nathan Cranmer
Member

Será responsabilidad del estudiante completar el trabajo del curso asignado
en Edgenuity. Se anima a los padres a verificar el flujo de trabajo de sus
estudiantes y asegurarse de que estén al día con el trabajo asignado.

Kelly Fisher
Member

Por favor, establezca un buen lugar para que su estudiante trabaje.
Establezca un horario diario para sus estudiantes. Ver ejemplo a
continuación:

Brian Clark
Member

ADMINISTRATION

8:00 - 8:30 Desayuno
8:30 - 9:30 Trabajar en tareas en Edgenuity
9:30 - 10:00 Reunión con la Sra. Leung
10:00 - 10:15 Refrigerio
10:15 - 11:45 Trabajar en asignaciones en Edgenuity
11:45 - 12:30 Almuerzo
12:30 - 2:00 Trabajar en tareas en Edgenuity

Cecil Edwards
Superintendent/Principal

Christopher James
CBO

No dude en comunicarse con la Sra. Leung si tiene preguntas o inquietudes.
Sinceramente,
Cecil Edwards
Superintendente / Director
Distrito Escolar Unificado de Baker Valley

