
 

Estimados Padres / Tutores de HMS: 

 

Adjunto a este correo electrónico hay información para su (s) estudiante (s) para los próximos 

tres días de clases esta semana. Lamentamos las molestias que podamos haber causado y le 

agradecemos su paciencia y comprensión de antemano. 

Cambiamos nuestra programación debido a que el Miércoles estaba programado para salida anticipada. 

Ese día teníamos planeado tener personal capacitado en la capacitación obligatoria de KSDE. Tenía 

sentido trasladar ese día a hoy, Martes, para que podamos completar esa información y capacitar a 

nuestro personal para el aprendizaje remoto. Han surgido varios problemas tecnológicos que estamos 

tratando de eliminar antes de comenzar el proceso de aprendizaje remoto.  

 Aquí hay algunas cosas que necesito que tenga en cuenta y que le pido que se las transmita a su 

(s) estudiante (s). 

• El aprendizaje a distancia este año es diferente a cómo se hizo el año pasado. Se espera que los 

estudiantes se acerquen a sus aulas desde casa como si estuvieran en el edificio. 

• La asistencia se tomará cada hora (horario a seguir) y le pedimos que si su estudiante está enfermo o 

no podrá acercarse a la clase, llame a su estudiante ausente como lo haría si estuviéramos aprendiendo 

en el sitio. 

• Se espera que cada estudiante tenga su cámara encendida para que el maestro pueda verlo. Se 

recuerda a los estudiantes que se espera que se vistan de acuerdo con el código de vestimenta de HMS 

y que se mantengan en el zoom 

• Los estudiantes que no se acerquen a la clase serán contados como injustificados, sin embargo, 

entendemos que puede haber algunos problemas tecnológicos que solucionaremos y excusaremos esas 

situaciones especiales. 

Utilice este enlace para los problemas de tecnología de su estudiante. Este enlace no es para 

estudiantes de PCR, ya que tienen su propio enlace. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=94UWZhZ47ECINHQtXXKlDee_ypxc1FlGiXTf8Ny

KPFBUQlFMRDU0SDI1S09TRkpLUk1DWjNWV09HSS4u 

• Los estudiantes de PCR seguirán el mismo horario y reglas que tenían antes, ya que volveremos 

al sitio el próximo Lunes. 

• El Miércoles 9 de Septiembre iniciaremos el aprendizaje a distancia. Mantendremos nuestro 

horario negro y dorado como se ha publicado. El Miércoles es un día negro, el Jueves será un 

día dorado y el Viernes será un día negro. 

• El horario para el Miércoles, Jueves y Viernes se modificará para recoger el almuerzo. 

o  B1/G1   8:05 – 9:20 

o  Falcon Squad   9:25 – 10:00 

o  B2/G2   10:05 – 11:20 

o  Lunch   11:30 – 12:30 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=94UWZhZ47ECINHQtXXKlDee_ypxc1FlGiXTf8NyKPFBUQlFMRDU0SDI1S09TRkpLUk1DWjNWV09HSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=94UWZhZ47ECINHQtXXKlDee_ypxc1FlGiXTf8NyKPFBUQlFMRDU0SDI1S09TRkpLUk1DWjNWV09HSS4u


o  B3/G3   12:35 – 1:50 

o  B4/G4   1:55 – 3:15 

• Las fotos de la escuela se han reprogramado para el Miércoles 7 de Octubre y las nuevas fotos 

serán el Miércoles 18 de Noviembre. 

• HMS estará sirviendo almuerzos / desayunos escolares en el estacionamiento Oeste HMS. Los 

almuerzos son gratis y solo para estudiantes de HMS. Los estudiantes no tienen que estar 

presentes, pero le pediremos el nombre del estudiante para marcar nuestra lista. Por favor 

inscriba a su estudiante antes de las 8 am el Miércoles por la mañana. El horario de recogida 

será de 11:30 am a 12:30 pm. Utilice este enlace para inscribirse en el almuerzo / desayuno de 

los estudiantes: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=94UWZhZ47ECINHQtXXKlDdJpxWjOWCdCq

MUEsp5h4phUQzFTUFRERUFIT1VLVks3V1FZQU5NT05XSi4u 

• Si es posible, siéntese con su estudiante esta noche y mire la página de Canvas de cada una 

de las clases de su estudiante. Por favor mire la página de la agenda de Canvas y habrá un 

enlace de zoom en el que su estudiante puede hacer clic al comienzo de cada clase. Una vez 

que hagan clic en el enlace de zoom, su maestro los guiará a través del proceso de 

aprendizaje y la clase continuará como si estuvieran en la escuela. Nuevamente, si 

encuentra problemas con su tecnología, utilice el formulario de tecnología publicado arriba. 

• En una nota final, para que HMS y el distrito funcionen, necesitamos tener acceso a 

sustitutos para maestros y ayudante de profesor estudiante. Si tiene interés en obtener una 

sublicencia de emergencia y cumple con las pautas de sustitución, considere comunicarse 

con nuestro departamento de recursos humanos en el Centro de administración de 

Rockwell para saber cómo llevar a cabo ese proceso. 

• Reanudaremos las clases con normalidad el Lunes 14 de Septiembre. 

• Juntos Somos Uno! 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=94UWZhZ47ECINHQtXXKlDdJpxWjOWCdCqMUEsp5h4phUQzFTUFRERUFIT1VLVks3V1FZQU5NT05XSi4u
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