
 

HOJA INFORMATIVA PARA LOS PADRES 
 
Las Escuelas Públicas de Gibbon están preparando a las familias para un período extendido 
de tiempo donde la educación se llevará a cabo en una forma no tradicional.  
A partir del lunes 23 de marzo, el distrito escolar brindará experiencias educativas utilizando              
formatos digitales o por paquetes de instrucción. Esta hoja informativa para padres está destinada a                
informar las expectaciones de nuestras familias mientras la escuela está cerrada debido a la epidemia del                
virus Corona.  
 
Comunicación 
 
Las principales fuentes de comunicación serán a través del sitio web de las Escuelas Públicas de Gibbon,                 
Facebook, Twitter y correos electrónicos de los maestros. Les pedimos a los padres que revisen con                
frecuencia estas fuentes de comunicación para obtener más información sobre la información actual o              
actualizada.  
 
Las actividades, eventos deportivos y reuniones de organizaciones estudiantiles han sido           
suspendidas hasta nuevo aviso. Busque información futura sobre graduación, ceremonias y otros            
eventos culminantes en el sitio web del distrito.  
 
El sitio web del distrito se actualizará todos los jueves a la 1:00 pm.  
 
Expectaciones para los padres  
 
Maestros están asignando experiencias de instrucción para sus hijos. Por favor, supervise los esfuerzos de               
su hijo para completar cada tarea y ver que presenten esas tareas en las fechas especificadas por el                  
maestro. Como recordatorio, la finalización exitosa de su hijo de todas las tareas y su logro en los                  
estándares académicos contribuyen a obtener créditos para graduarse y seguir al siguiente grado. El              
distrito escolar continuará siguiendo la política adoptada por la Junta de Educación de Gibbon, los               
Estatutos del Estado de Nebraska y todas las reglas y regulaciones. Los padres continuarán teniendo               
acceso a PowerSchool para monitorear el desempeño de sus hijos. Como siempre, comuníquese con el               
maestro de su hijo con cualquier pregunta o preocupación que pueda tener.  
 
Expectaciones para los estudiantes 
 
Aunque no se encuentre en el edificio de la escuela, se espera que complete el trabajo asignado en cada                   
una de sus materias o clases.  
 

● Revise las publicaciones diarias de su maestro, Schoology y correos electrónicos para las tareas y               
otras tareas. 

 
● Complete todas las tareas y evaluaciones a tiempo, según lo especificado por el maestro del               

estudiante. 
 

● Complete y devuelva cualquier trabajo asignado. 
 



 

● Use la honestidad y la integridad al completar todas las tareas asignadas. HÁZ TU PROPIO               
TRABAJO. 

  
Como recordatorio, su finalización exitosa de todas las tareas y estándares académicos contribuye a              
obtener créditos para graduarse y seguir al siguiente grado.  
 
Calificaciones 
 
Las calificaciones de los estudiantes se obtendrán al nivel de rendimiento especificado por el maestro. Las                
calificaciones deben reflejar de manera justa el nivel de logro de los estudiantes en el conocimiento y las                  
habilidades especificadas por nivel de grado y objetivos y resultados del curso. Las prácticas de               
calificación seguirán la política de la junta y se seguirán informando de la manera tradicional. 
 
Reporte de Calificaciones 
 
 El informe del progreso del estudiante se compartirá al final del período de calificaciones.  
 
Tecnología  
 
El distrito escolar ha trabajado duro para garantizar que cada estudiante tenga acceso a tecnología que                
respalde la adquisición de estándares académicos. Esta es una herramienta y no un juguete. Los               
estudiantes son responsables del cuidado y uso apropiado de la propiedad del distrito. Los estudiantes               
serán responsables si dañan o destruyen las propiedades del distrito (es decir, cables de alimentación,               
pantallas, estuches y el dispositivo en sí mismo). Por favor, comprenda que se espera que los estudiantes                 
devuelvan el dispositivo del distrito escolar al finalizar este año académico.  
 
Comidas 
 
A partir de el 23 de marzo,el distrito escolar está proporcionando comidas de agarrar y ir de 11:30 am a                    
12:30 pm de lunes a viernes. Estas comidas son gratuitas para cualquier estudiante de 1 a 18 años. Los                   
almuerzos estarán disponibles en el lado oeste del edificio. Diríjase a la entrada de los comunes o                 
cafetería, espere en su vehículo y alguien le traerá su almuerzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

HOJA INFORMATIVA PARA PADRES 
 
Las Escuelas Públicas de Gibbon están preparando las familias para un período prolongado de tiempo 
donde la educación se llevará a cabo en un entorno no tradicional. A partir del lunes 23 de marzo, el 
distrito escolar brindará experiencias educativas utilizando formatos digitales o paquetes de 
instrucción. Esta hoja informativa para padres está destinada a informar las expectativas de nuestras 
familias mientras que la escuela está cerrada debido al virus Corona. 
 
Comunicación 
 
Las principales fuentes de comunicación serán a través del sitio web de las Escuelas Públicas de Gibbon, 
Facebook, Twitter y correos electrónicos de los maestros. Les pedimos a los padres que revisan con 
frecuencia estas fuentes de comunicación para obtener más información sobre la información actual o 
actualizada. 
 
Las actividades, eventos deportivos y reuniones de organizaciones estudiantiles han sido 
suspendidas hasta nuevo aviso. Busque información futura sobre graduación, ceremonias y otros 
eventos culminantes. 
 
El sitio web del distrito se actualizará todos los jueves a la 1:00 pm. 
 
Expectativas para los padres 
 
Los maestros están asignando experiencias de instrucción para sus hijos. Supervise los esfuerzos de su 
hijo para completar cada tarea y verifique que presenten esas tareas en las fechas especificadas por el 
maestro. Como recordatorio, la finalización exitosa de todas las tareas de su hijo y su logro en los 
problemas académicos afectados a obtener créditos para graduarse y ascender al siguiente grado. El 
distrito escolar continuará siguiendo la política adoptada por la Junta de Educación de Gibbon, los 
Estatutos del Estado de Nebraska y todas las reglas y regulaciones. Los padres continuarán teniendo 
acceso a PowerSchool para monitorear el desempeño de sus hijos. Como siempre, comuníquese con el 
maestro de su hijo con cualquier pregunta o consulta que pueda tener. 
 
Expectativas para estudiantes 
 
Aunque no se encuentra en el edificio de la escuela, se espera que complete el trabajo asignado en cada 
una de sus materias o clases. 
 
*Verifique las publicaciones diarias de su maestro, Schoology y correos electrónicos para las tareas y 
otras tareas. 
 



 

*Completa todas las tareas y evaluaciones a tiempo, según lo especificado por el maestro del salón. 
 
* Completo y devuelva cualquier trabajo asignado. 
 
* Use la honestidad y la integridad al completar todas las tareas asignadas. HÁZ TU PROPIO 
TRABAJO. 
  
Como recordatorio, su finalización exitosa de todas las tareas y académicos contribuyeron a obtener 
créditos para graduarse y ascender al siguiente grado. 
 
Los grados 
 
Las calificaciones de los estudiantes se obtendrán al nivel de rendimiento especificado por el maestro. Las 
calificaciones deben de manera justa el nivel de logro de los estudiantes en el conocimiento y las 
habilidades especificadas por nivel de grado u objetivos y resultados del curso. Las prácticas de 
calificación seguirán la política de la junta y seguirán informando de la manera tradicional. 
 
Las calificaciones 
 
El informe del progreso del estudiante se compartirá al final del período de calificaciones. 
 
Tecnología 
 
El distrito escolar ha trabajado duro para confirmar que cada estudiante tenga acceso a la tecnología que 
respalda la adquisición de los académicos académicos. Esta es una herramienta y no un juguete. Los 
estudiantes son responsables del cuidado y uso apropiado de la propiedad del distrito. Los estudiantes 
serán responsables de dañar o destruir todas las propiedades del distrito (es decir, cargadores, pantallas, 
estuches y el dispositivo en sí). Por favor, comprenda que se espera que los estudiantes devuelvan el 
dispositivo del distrito escolar al finalizar este año académico. 
 
Las comidas actualmente 
 
, el distrito escolar está trabajando con otros grupos cívicos para asegurar las comidas. Consulte nuestro 
sitio web para obtener más información a medida que esté disponible. 
 
 


