Hiawatha College Prep
Kingfield

enviar electrónicamente formularios de almuerzo
gratuito o a precio reducido. Encuentra estos
videos aquí.

3 de agosto
Durante las próximas 2 semanas, busque más
información, incluida una orientación en video
de nuestro programa académico para que sepa
cómo apoyar mejor a su estudiante en el aula /
zoom de google y fechas específicas para el día
de distribución de materiales y la reunión con el
instructor de su estudiante.

Feliz mes de agosto familias de Kingfield.
Es probable que ya estén enterados, Hiawatha
Academias comenzará nuestro programa de
educación académica a distancia el cual se
llevará a cabo hasta el 25 de septiembre. Este
año hemos dedicado mucho tiempo en crear un
programa sólido de educación a distancia. Por
favor, vea el enlace adjunto para ver cómo será
nuestro horario estudiantil. Pasaremos más
tiempo en clases en vivo tanto para contenido
como para la construcción de la comunidad y
todos los estudiantes tendrán acceso a su propio
dispositivo. Cada estudiante tendrá un instructor
que servirá como la persona clave para la
comunicación familiar y ayudará a cada
estudiante a alcanzar el éxito.
Para planificar el año, necesitamos su opinión.
Recibió un mensaje de texto con un enlace a
una breve encuesta. Por favor complete la
encuesta de Necesidades de Regreso a la
Escuela para cada niño matriculado en
Hiawatha Academies antes de las 11 pm el
miércoles 5 de agosto.
Para que tengamos la información más
actualizada para su estudiante y su familia,
asegúrese de completar el proceso de
actualización electrónica en el Portal para
padres en Infinite Campus. Además, hemos
creado tutoriales en video que lo guían a través
del proceso de 1) completar el-Update y 2)

¡Gracias por su apoyo y esperamos comenzar el
año escolar en solo 4 semanas!
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