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Estudiantes, padres y comunidad,
¡Esperamos que usted y su familia estén bien y estén sanos y seguros! La comunicación de hoy es darle informarles sobre
las expectativas con las notas de nuestros estudiantes.
Período de marcado 3 (MP3)
• Los maestros han trabajado con estudiantes que tuvieron trabajos de recuperación y tareas incompletas antes de las
vacaciones de primavera.
• Las notas para MP3 se enviarán el lunes 13 de abril y se pueden ver a través de TAC el martes.
El Período de marcado 4 (MP4) se reasumir con lo siguiente
• Los estudiantes recibirán un grado por semana de cada maestro.
• Las notas de MP4 será el promedio de seis (6) tareas.
• Las tareas semanales se comunicarán a través de los clases de Google de los maestros.
• Los maestros están trabajando actualmente dentro de sus equipos para determinar la lección más impactante que esté en
línea con la guía de ritmo de CFISD y los TEKS del estado de Texas (Texas Essential Knowledge & Skills)
• La actividad semanal será beneficiosa para los estudiantes que usan Edgenuity o el paquete de papel.
• Los maestros comunicarán (es decir, publicando en Google Classroom) el tema / lección de la semana.
• Los estudiantes completarán la actividad en la clase de Google
• Los maestros están disponibles principalmente para apoyar a los estudiantes 4 veces por semana. Por favor, consulte el
calendario de soporte semanal. Este calendario ayudará a evitar la superposición de tiempos para los contenidos que
utilizan diferentes plataformas digitales. Todos los maestros aún están disponibles por correo electrónico y en sus clases
de Google entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m.
• Los maestros publicarán las notas del estudiante en su libro de notas que se puede ver a través de HAC
Aprender en casa - Edgenuity - ACTUALIZACIONES
• Los maestros ahora tienen acceso para monitorear y ver el progreso de los estudiantes a través de Edgenuity
• CFISD está publicando guías de ritmo para alinearse con el estado TEKS
• Los estudiantes deben continuar trabajando a un ritmo que sea más beneficioso para su aprendizaje individual. Tienen la
oportunidad de revisar lecciones anteriores y / o trabajar con anticipación para desafiar y crecer académicamente
• Somos conscientes de que los estudiantes pueden estar en varios puntos de aprendizaje o algunos pueden sentir que están
atrasados. No se preocupe: ahora es el momento de comenzar para que sus maestros puedan medir su progreso, responder
preguntas y ayudarlo en el camino.

Apoyo y registro semanal de Kahla Middle School

Time

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

9:00 a.m. - 9:50 a.m.

ELAR

Science / LOTE

Math

Social Studies

Electives (2)

9:55 a.m. - 10:45 a.m.

Electives (1)

ELAR

Electives (2)

Math

Social Studies

10:50 a.m. - 11:25 a.m.

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

11:30 a.m. - 12:40 p.m.

Science / LOTE

Open

ELAR

Science LOTE

Math

12:45 p.m. - 1:35 p.m.

Electives (1)

Electives (1)

Social Studies

Electives (2)

Open

1:40 p.m. - 2:00 p.m.

ELAR

Science / LOTE

Math

Social Studies

Open

Anuarios:
Aún tiene la oportunidad de comprar a través de "School Cash". ¡El anuario está siendo finalizado y enviado a producción!
Desarrollaremos un plan de distribución. ¡No querrás perderte la oportunidad comprar una copia! Puede comprar en línea
en www.schoolcashonline.com por $ 45. La fecha tope es el 15 de mayo.

Knights -- ¡Te extrañamos! ¡Gracias por su flexibilidad y paciencia durante este tiempo!

#1 Admirador,

Virgil Maddox

