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“En Davis, nuestra  visión es de campeones del rigor y de 

alegría para todos los estudiantes, en cada salón, cada día.”

 
Davis en VIVO – Remoto Tiempo Completo – Round 2 
 Es con gran pesar que vemos a nuestros estudiantes salir un viernes una vez más, como 
lo hicimos en marzo, sabiendo que la próxima vez que los veremos a todos será el lunes 
en un Zoom. Sin embargo, sabemos que la seguridad de nuestra comunidad es la 
máxima prioridad ahora, y trabajaremos arduamente para brindar un servicio educativo 
sólido a través de Davis LIVE hasta el momento en que se anuncie que podemos 
regresar. 
 
Dicho esto, ¡fue muy emocionante tener niños nuevamente en el edificio! Un sentido de 
normalidad (aunque todavía muy diferente) había regresado a los pasillos de nuestra 
escuela y, con suerte, de alguna manera también a su familia. Todo nuestro personal ha 
apreciado la confianza de la comunidad al permitirnos haber educado una vez más a sus 
hijos en persona. Tenemos la certeza de que, cuando se nos permita regresar a la 
instrucción en persona, continuaremos haciendo de la escuela un lugar seguro para 
aprender y crecer, tal como lo hemos hecho estas últimas tres semanas. Se han 
implementado muchos sistemas y requisitos para garantizar la seguridad de nuestros 
estudiantes y personal, y todos han estado haciendo un trabajo fantástico cumpliendo 
con las reglas. ¡Ayúdenos a regresar lo antes posible al continuar practicando siguiendo 
todas las reglas del Departamento de Salud a medida que avanzamos en la temporada 
navideña! 
 
Cambiar a Full-Remote significa que volveremos al programa Davis LIVE / Full-Remote a 
partir del lunes 9 de noviembre: 
 
8:00 am - 9:00 am Preparar Tecnología y  Terminar Asignaciones Dirigidas 
 
9:00 am - 9:55 am Aprendizaje  Bloque 1 
        (Dragon FireCast / Homeroom Check-In) 
  
9:55 am - 10:05 am -Descanso Mental- 
 
10:05 am - 11:00 am Aprendizaje Bloque 2 
 
11:00 am - 11:10 am -Descanso Mental- 
  
11:10 am - 12:05 pm Aprendizaje Bloque 3 
 
12:05 pm - 12:35 pm -Almuerzo Descanso-  
 
NOTA - Desde las 12:35 pm hasta el final del día, el horario es flexible para aprender. 
Los estudiantes pueden ser llevados a grupos pequeños en momentos designados 
para apoyo / aprendizaje adicional. Los estudiantes pueden trabajar en línea en las 
tareas y conectarse en línea para obtener ayuda de su maestro: 
 
12:35 pm - 1:05 pm Aprendizaje Bloque 4 
        (Kinder/1st Specials - Live At-Home Learning Support: 2-5)  
 
1:05 pm - 1:10 pm -Descanso Mental-  
 
1:10 pm - 1:40 pm Aprendizaje Bloque 5 
        (2nd/3rd Specials - Live At-Home Learning Support: K, 1, 4, 5) 
 
1:40 pm - 1:45 pm -Descanso Mental- 
  
1:45 pm - 2:15 pm Aprendizaje Bloque 6 
        (4th/5th Specials - Live At-Home Learning Support: K-3) 
 
2:15 pm - 3:15 pm              Tiempo Adicional de Acceso a al Maestro/a 
 
*** IMPORTANTE *** Esté atento a la programación más específica del maestro de su 
hijo; Los estudiantes pueden ser programados para instrucción individual más específica 
y / o en grupos pequeños específicos durante varios bloques de aprendizaje. 
Y ... no olvide visitar sites.google.com/cpps.org/davis-live/home para obtener 
actualizaciones diarias y semanales de nuestro servicio de aprendizaje remoto. 

 
Respirando  FUEGO Y  Dando Gracias 
Durante el mes de noviembre, nuestros anuncios de (Elencos de Fuego Diarios)-Daily 
FireCast se centrarán en el agradecimiento. La semana 1 (del 2 al 6 de noviembre) se 
centrará en agradecer a nuestra comunidad por apoyar a nuestra escuela. La semana 2 
(del 9 al 13 de noviembre) se enfocará en dar gracias a nuestros Veteranos, con un 
enfoque en celebrar y honrar a nuestros vecinos veteranos en Brookdale Assisted Living 
Center. La semana 3 (del 16 al 20 de noviembre) se enfocará en agradecer a nuestros 
amigos y maestros. La semana 4 (del 23 al 25 de noviembre) se enfocará en estar 
agradecidos por nuestras familias y cuidadores. Esperamos que todas nuestras familias 
se unan a nosotros para ayudar a nuestros hijos a encontrar el gozo de animar a otros 
con un espíritu de gratitud; Ha sido un año largo, ¡pero creemos que todavía hay mucho 
que agradecer! 

 
Aviso Escolar de Title 1 
En cumplimiento con los requisitos de la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA), la 
Escuela  Primaria Davis desea informarle que puede solicitar información sobre las 
calificaciones profesionales de los maestros o de los para profesionales de instrucción 
de su estudiante. 
 

Aviso Escolar de Title 1 
En cumplimiento con los requisitos de la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA), la 
Escuela  Primaria Davis desea informarle que puede solicitar información sobre las 
calificaciones profesionales de los maestros o de los para profesionales de instrucción 
de su estudiante. 
 

A. Se puede solicitar la siguiente información del maestro/os: 
 

1. Si el maestro ha cumplido con los requisitos de certificación del estado de 
Washington para el nivel de grado y las materias en las que el maestro 
brinda instrucción. 

2. Si el maestro está enseñando bajo una emergencia u otro estado 
provisional a través del cual se han renunciado las calificaciones o los 
criterios de certificación de Washington. 

3.  La especialización universitaria y cualquier certificación o título de 
posgrado que posea el maestro. 

4.  Si el estudiante recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus 
calificaciones. 

 
B. Se puede solicitar la siguiente información para los paraprofesionales de 

instrucción: 
 
Los Para-profesionales deben trabajar bajo la supervisión de un maestro certificado. En 
las escuelas que operan un programa para toda la escuela, todos los paraprofesionales 
deben cumplir con las calificaciones profesionales. En un programa de asistencia 
dirigida,  cualquier para-profesional que es la supervisión directa de un maestro 
certificado debe cumplir con las calificaciones profesionales.  
Los para educadores pueden proporcionar una copia de su diploma de escuela 
secundaria; las transcripciones no son necesarias. Las escuelas que operan un programa 
de Título I, Parte A deben tener un diploma de escuela secundaria o GED y completar lo 
siguiente: 
 

1. Haber completado por lo menos dos años de estudios de una institución de educación 
superior; o 

2. Obtener un título de asociado o superior; o 
3.  Haber pasado la prueba de ETS Para Pro.  La evaluación mide las habilidades, y el 

conocimiento del contenido relacionado con la lectura, escritura y matemáticas; 
4.  Completar previamente los requisitos de aprendizaje y presentar carnet de viaje o 

certificado. El portafolio y los aprendizajes ya no se ofrecen para la inscripción; sin 
embargo, la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) continuará 
honrando este camino. 

 
 Si desea solicitar información sobre la calificación del maestro y paraprofesional de 
instrucción de su hijo, comuníquese con el director de Davis, Mark Ferraro o el subdirector, 
Chris Plucker al (509) 525-5110. 
 
La Primaria Davis desea informarle que los padres tienen derecho a conocer la 
información relacionada con las evaluaciones estatales y locales. Mantenemos esta 
información en https://www.cpps.org/assessments--20 Si desea obtener una copia 
impresa de esta información, comuníquese con la oficina de nuestra escuela. 
 
Además, como padre / tutor, tiene derecho a saber que puede solicitar información 
sobre cualquier política de la agencia de educación estatal o local con respecto a la 
participación de los estudiantes en cualquier evaluación. Consulte el sitio web de OSPI 
para obtener más información sobre las evaluaciones estatales: 
  
https://www.k12.wa.us/student-success/testing/state-testing-overview 
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