
¡Reserva!
ESCUELA HESS

Noches virtuales de regreso a clases

Fecha: Casa A y Pre-K - Lunes 13 de septiembre

Casas B y C - Martes 14 de septiembre ¡

AMBOS DÍAS SON DÍAS DE SALIDA TEMPRANA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES!

Hora: 6:00 pm - 8:00 pm

El propósito de esta noche es brindar información general con respecto a las expectativas de los
estudiantes / familias para el salón de clases relacionadas con el plan de estudios y la instrucción.
Los miembros del equipo de estudio infantil y los consejeros escolares estarán disponibles para

hablar sobre programas, servicios y apoyos ofrecidos.

Usaremos la plataforma Google Meet.

Cada noche, antes de que comience el evento a las 5:50 pm a través de Class DoJo, los
maestros le enviarán una lista del personal y el enlace de su clase correspondiente a su

Google Meet. Los enlaces permanecerán activos hasta las 8:00 pm y luego se desactivarán.

Todo el personal organizará 4 sesiones a lo largo de la noche de la siguiente manera:

Sesión 1 - 6: 00-6: 25

Sesión 2- 6: 30-6: 55

Sesión 3 - 7: 00-7: 25

Sesión 4 - 7: 30- 8:00 El

personal que está programado como maestro de apoyo en clase se programará en las clases de los maestros
de salón en las que co-enseñan.

Los estudiantes que reciben instrucción en grupos pequeños deben planear reunirse con el maestro de ese
área de contenido.

Según la lista de personal de Google Meet, los padres / tutores tendrán la oportunidad de unirse a las sesiones
y reunirse con los maestros de sus hijos.

Como siempre, si no puede asistir o si desea información adicional, le recomendamos que envíe un correo
electrónico a los maestros de su (s) hijo (s) para programar tiempo adicional para reunirse.

Tenga en cuenta que la noche de regreso a la escuela está orientada a brindar información general a las
familias sobre los programas y servicios. Si tiene preguntas o inquietudes específicas relacionadas con su hijo
en particular, debe programar una cita para reunirse con el maestro, el consejero vocacional o el
administrador de casos de su hijo por separado de la Noche de Regreso a Clases.


