Correo electrónico del director
25 de enero de 2021
Hola familias de SEMS,
Bienvenidos a nuestro segundo semestre. Esperamos que sus estudiantes hayan podido
conocer sus nuevos maestros, comenzar a construir una cultura de clase y se estén adaptando a
cualquier ajuste en su horario.
Consultivo
Nuestros nuevos horarios están diseñados para el regreso de la escuela, así como para el
aprendizaje a distancia. Un problema del sistema se relaciona con el almuerzo. Durante el
aprendizaje a distancia, la escuela mantendrá el mismo horario de timbre y horarios que
seguimos durante el primer semestre. Por lo tanto, todos los estudiantes tendrán asesoría
durante el período tres (3) y almuerzo durante el período cuatro (4). Todos los estudiantes
pasarán a la clase del período cinco (5).
Para aclarar: todos los estudiantes de 6 ° y 7 ° grado irán a Asesoría durante el período 3
mientras estén en aprendizaje a distancia, y todos los estudiantes almorzarán durante el
período cuatro (4).
Los horarios de martes a viernes durante el aprendizaje a distancia son los siguientes:
Período 1: 8:30 am - 9:50 am
Período 2: 10:00 am - 11:20 am
Período 3 (consultiva): 11:30 am - 12:00 pm
Período 4 (Almuerzo): 12:10 pm - 12:40 pm
Período 5: 12:50 p.m. - 2:10 p.m.
Salida del estudiante: 2:10 pm
Distribución / devolución del trimestre tres
Nuestro día de distribución / día de devolución es el lunes 1 de febrero de 12 p.m. a 6 p.m. Los
estudiantes que puedan necesitar materiales adicionales pueden conducir y recoger artículos.
Además, los estudiantes que tengan libros básicos de novelas y / o libros de la biblioteca
pueden devolver esos libros durante este día.
*Tenga en cuenta que esto es solo si su maestro ha expresado la necesidad de que los
estudiantes reciban un artículo. Todos los estudiantes deberían tener todos sus libros de texto y
los cuadernos de trabajo necesarios para sus clases.
Recurso de PAPEL
Tenemos un gran recurso para los estudiantes que necesitan ayuda con cualquier tema. ¿Tiene
inquietudes matemáticas? Utilice Paper. ¿Quiere que alguien revise su ensayo para ELA antes
de entregarlo? Utilice Paper.
Si aún no lo sabe, San Marcos USD se ha asociado con PAPER este año para brindar a sus
estudiantes acceso ilimitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana al apoyo académico.
Para obtener más información sobre PAPER, revise los siguientes videos introductorios:
What is PAPER?
How Do Teachers Use Paper?
Who are PAPER's Tutors?
How Do Students Use PAPER's Essay Review?
How Do Students Access 24/7 Live Help on PAPER?
Este recurso ha sido subutilizado en lo que va del año y queremos implorar a nuestras familias
que usen Paper como un recurso para nuestros estudiantes y familias.

Fotos de SEMS
Las familias que pregunten sobre pedidos de Sumner Photography, pedidos o códigos clave
faltantes pueden comunicarse con el departamento de servicio al cliente de Sumner por correo
electrónico o por teléfono.
help@sumnerphotograph.net
800.440.2002
Último día para tomar su foto
Nuestro nuevo día para estudiantes que no se tomaron sus fotografías será el lunes 8 de
febrero de 2021, de 11 a.m. a 3 p.m.
Departe de Anuario
Con la celebración del Día de Martin Luther King Jr., la investidura de un nuevo presidente y el
próximo fin de semana del Día del Presidente, el Anuario quiere saber sobre las personas
influyentes en su vida y lo que considera las cualidades de una persona influyente. Tómese un
tiempo para completar el formulario en nuestro árbol de enlaces:
https://linktr.ee/semsyearbook
Recuerde, aún puede completar y enviar fotos de las semanas anteriores en el enlace.
¡Necesitamos más presentaciones!
Gracias por su atención con estas actualizaciones y que tenga una excelente semana.

