Hiawatha Collegiate High
School
Aug 4th

Saludos estudiantes y familias de HCHS.
Como ya probablemente sepan, las Academias
Hiawatha comenzarán nuestro programa
académico en el aprendizaje a distancia hasta
el 25 de septiembre. Hemos puesto mucho
tiempo y pensamiento en la construcción de un
programa de aprendizaje a distancia fuerte este
año basado en los comentarios que recibimos
después de la primavera pasada.
Estos son algunos componentes mejorados:
-

-

-

Menos clases y clases más pequeños
Más tiempo en el aprendizaje sincrónico
(en el que todos los estudiantes entran a
clase al mismo tiempo que sus profesores y
compañeros)
Apoyo social continuado a través de
asesoría
Tiempo adicional para las
responsabilidades independientes de
lectura, aprendizaje y familia
Oportunidades opcionales para participar
en clubes y actividades

Además de elaborar este plan, también estamos
pasando este mes asegurando que los
estudiantes y las familias estén configurados para
un comienzo fuerte del año. Esta semana,
debería haber recibido un mensaje de texto con
un enlace a una breve encuesta (también
vinculada a continuación). Complete la
Encuesta Familiar sobre Necesidades al Regresar
a la Escuela para cada niño inscrito en las

Academias Hiawatha antes de las 11 p. m. del
miércoles 5 de agosto.
Para que tengamos la información más
actualizada para su estudiante y familia,
asegúrese de completar también el proceso de
e-update en el Portal de Padres en Infinite
Campus. Si necesita ayuda, hay tutoriales por
vídeo disponibles que le guiarán a través del
proceso de 1) completar el e-update y 2) enviar
electrónicamente formularios de almuerzo gratis
o a precio reducido. Puedes encontrar estos
videos aquí.

Durante las próximas 2 semanas mandaremos
más información, incluyendo una orientación de
video a nuestro programa académico y fechas
específicas para la distribución de materiales y
reuniones virtuales con el asesor de su estudiante.
Gracias por su apoyo y su colaboración.
¡Estamos emocionados para comenzar el año
escolar juntos en solo 4 semanas!
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