30 de octubre de 2020 - ¡¡FELIZ VIERNES!!

Estimadas familias de Millbrook,
¡¡SE VIENE HÍBRIDO !!
Como saben, lanzaremos nuestro Modelo de aprendizaje híbrido (AARBB) este lunes 2
de noviembre de 2020. Hemos estado muy ocupados preparándonos para la llegada de
los estudiantes y estamos muy emocionados de verlos. ¡Los hemos extrañado
inmensamente!

muy

Las próximas semanas van a ser
ocupado. Nuestro modelo de aprendizaje
híbrido viene con muchos protocolos y prácticas nuevos para mantenernos seguros y
saludables, así como con formas nuevas e innovadoras de enseñanza y aprendizaje.
Más que nunca, tendremos que ser pacientes, flexibles y #MillbrookStrong el uno para
el otro.
A continuación, se incluyen elementos importantes que debe conocer y recordar:
SEMANA 1: Comienza el híbrido
2 Y 3 DE NOVIEMBRE
• AZUL - Grados K, 1, 3, 6, 9, 12
• BLAZERS - Grados K, 1, 3 y 6-12

4 de noviembre - BLAZERS - Grados K, 1, 3 y 6-12
5 Y 6 DE NOVIEMBRE
• GRIS - Grados K, 1, 3, 6, 9, 12
• BLAZERS - Grados K, 1, 3 y 6-12

COHORTE REMOTO - Los estudiantes permanecerán remotos durante el segundo
trimestre (29 de enero de 2020)
los CONTROL DE SALUD DIARIO las familias deben completarlo para cada niño
antes de la llegada a la escuela. Esto incluye tomar la temperatura de su (s) hijo (s).

Necesitamos que todos se comprometan a hacer su parte para ayudarnos a mantener
un ambiente escolar saludable y seguro para todos los estudiantes y el personal.
Tenga en cuenta: No requerimos que las familias "híbridas" completen el Examen de
salud diario en días "remotos". Si un síntoma relacionado con COVID-19 se presenta
durante un día “remoto”, requerimos que complete la evaluación o se comunique
directamente con la enfermera de la escuela.
Complete el filtro antes de ...
Elm y Alden - 8:15 am
MS / HS - 7:30 am
** Si un estudiante llega al edificio en autobús sin una encuesta completa, debe ser
evaluado para detectar síntomas de COVID-19. Si un estudiante presenta síntomas de
COVID-19, se lo colocará en la sala de aislamiento de la escuela que es supervisada
por un miembro del personal. Se contactará al padre / tutor inmediatamente y se le
pedirá que recoja al estudiante dentro de los treinta minutos. Si el estudiante no
presenta ningún síntoma de COVID-19, se lo colocará en un área separada hasta que
el padre / tutor pueda completar la evaluación. **
ESTUDIANTES DE ESCUELAS DE MS y HS - CHROMEBOOKS
Traiga su Chromebook y cargador a la escuela todos los días. Debe cargarse la noche
anterior en preparación para el próximo día escolar.
SOPORTE TÉCNICO CONTINUO - ¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR!
Durante tiempos de instrucción remota e híbrida, todos, tanto los estudiantes como el
personal, dependen en gran medida de la tecnología de instrucción. La Oficina de
Tecnología Educativa del Distrito Escolar Central de Millbrook está disponible para
ayudar con todos los asuntos de apoyo técnico.
Nuestra mesa de ayuda está disponible por teléfono o correo
electrónico: helpdesk@millbrookcsd.org 845.677.4200 x1138 | 845.677.4200 x1128
Nuestro objetivo es atender todas las consultas dentro de las 24 horas.
RECORDATORIO - ¡ESTAMOS BUSCANDO CONTRATAR Y NECESITAMOS SU
AYUDA!
Continuamos nuestra búsqueda de asistentes de enseñanza, monitores y ayudantes de
profesores para apoyar nuestro modelo de aprendizaje híbrido. Si usted o alguien que
conoce está interesado en aprender más y / o buscar alguno de estos puestos, visite
nuestro Página de oportunidades de empleo .
INFORMACIÓN DEL CONTACTO
Asegúrese de que su información de contacto esté actualizada. Si necesita algún
cambio, comuníquese con la oficina principal de la escuela de su hijo.

Continuaremos comunicándonos con usted de manera continua para asegurarnos de
que se sienta informado, incluido y bienvenido.

¡Que tengas un gran fin de semana, feliz Halloween y no te olvides del horario de
verano!
¡Adelante!
Laura
Su orgulloso superintendente de escuelas

