18 de agosto, 2020
Estamos esperando el primer día de clases, el lunes 31 de agosto. Por favor, revise la siguiente información para obtener
actualizaciones importantes.
ACTIVIDADES DE “GEAR UP” (del 17 al 30 de agosto)
Las actividades de "Gear Up” le darán una idea del contenido instruccional que se va impartir, le dará la oportunidad a
su hijo de practicar las habilidades que le ayudarán a tener éxito y estarán disponibles a través de cualquier dispositivo
con acceso al Internet. El Departamento de Enseñanza y Aprendizaje desarrolló dos semanas de actividades de Gear Up,
a partir de hoy, 17 de agosto. Estas son actividades opcionales interesantes creadas por el distrito escolar, no tiene
calificaciones y le permiten a su hijo trabajar a su propio ritmo. Su hijo puede acceder a las actividades de Gear Up a
través del Sistema de Gestión de Aprendizaje de Canvas (LMS).
Para acceder a las actividades de "Gear Up":
 Entre a través de CANVAS, visitando canvas.collierschools.com
 Haga clic en "Modules"
 Encuentre la semana correcta
 Escoja el enlace de la materia específica
 Lea las instrucciones y complete la actividad
Para obtener ayuda, visite el enlace "Pages " (Páginas) en la barra de navegación de CANVAS y encuentre la página
específica que le ayude a solucionar los problemas. En "Pages", encontrarás ayuda con CANVAS y recursos extra del área
temática.
CUBIERTAS FACIALES Y DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN DE COLLIER - ESTUDIANTES EN LA ESCUELA
Los cobertores faciales son requeridos en los autobuses y en los planteles a partir del lunes 31 de agosto. Si sus hijos
asisten a la escuela, por favor asegúrese de que lleva su cobertor facial desde el primer día. Las mascarillas y los lentes
de seguridad (altamente recomendados) serán distribuidos el primer día de clases para ofrecerle a cada estudiante
útiles escolares adicionales. Si desea recibirlos antes del primer día, por favor comuníquese con la escuela de su hijo.
Los estudiantes en la escuela también estarán usando sus dispositivos de Collier Connect (iPads para Pre-K y
Kindergarten y computadoras laptop para los grados de 1º a 12º) y auriculares con micrófonos el primer día de clase.
Luego de recibir los formularios de confirmación de recibido completados, que se distribuirán el primer día de clase, los
estudiantes pueden empezar a llevar a casa los dispositivos diariamente.
CLASSROOM CONNECT y ACADEMIA eCOLLIER (eCA)
Las escuelas se pondrán en contacto con los padres de los estudiantes de Classroom Connect y eCA en relación con el
horario para recoger los dispositivos Collier Connect, materiales de instrucción y otros recursos o útiles del distrito
escolar.
TRANSPORTE PARA LOS ESTUDIANTES EN LA ESCUELA
La información sobre la parada de autobús estará disponible en bus.collierschools.com, ingrese con el número de
estudiante y la fecha de nacimiento.
Gracias de nuevo por su apoyo mientras avanzamos en al año escolar 2020-21.
Para las últimas actualizaciones, visite nuestra página web Moving Forward en collierschools.com/reopening. Por favor,
póngase en contacto con la escuela de su hijo con cualquier pregunta o envíe un correo electrónico a
reopening@collierschools.com.
Dra. Kamela Patton
Superintendente de Escuelas

