
¡Bienvenidos, pumas!

La escuela comienza prácticamente mañana. Todos los estudiantes han sido agregados a su Google Classroom y 

deben iniciar sesión en sus Chromebooks y estar listos para comenzar a las 7:00. Los anuncios matutinos 

comenzarán a las 7:05. La asistencia se tomará en cada bloque y la calificación se dará cada semana.

10 de agosto. Nosotros necesitamos mi  TODOS  para completar la tecnología  encuesta de preparación .

Las entregas, las cuotas escolares, el horario de recogida y la recogida de Chromebook serán de 8 a 12 y de 1 a 2 todos los 

días en el carril de transporte compartido. Asegúrese de usar una máscara y alinearse a 6 pies de distancia para garantizar la 

seguridad de todos.

A continuación se muestran algunos videos rápidos para ayudarlo a través de este proceso virtual:

● Cómo ingresan los estudiantes a Google Classroom

● Video sobre cómo pagar las tarifas:

https://video.wixstatic.com/video/ab3483_fd3757d26ee94803a976b478bb592ada/1080 p / mp4 / file.mp4

● Guía de Google Classroom y Google Meet para padres en español

● Cómo leer un horario:

https://5b3ca102-0386-4392-8921-85f452ce46ca.filesusr.com/ugd/ab3483_12962a5567a4 4e75817d1604bfb44a28.pdf

● Formulario de preparación técnica:  https://techready.ebrschools.org

● Para registrarse en el servicio de comidas, haga clic aquí:

https://docs.google.com/fo rms / d / e / 1FAIpQLScSnaXB3eoeJy3vmCELSuF5TczRb92eY3UFz

_n2KemQVh-mgA / viewform .

Sinceramente,

Sra. Boyd, Directora

www.smsdataschool.com
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LISTA DE CONTROL DE VERANO PARA PADRES

1. Comple te la lectura virtual Encuesta ss para el distrito.

2. Revisión ORIENTACION VIRTUAL y pagar tarifas en línea o en la línea de viaje compartido

de 8-2 al día.

3. Mira el  BIENVENIDO VIDEO .

4. Los libros de trabajo y los planificadores estarán disponibles en una fecha posterior para recogerlos. También crearemos 

paquetes de suministros. 13-14 de agosto

○ Devolver tarjeta de emergencia

○ Re

 dar vuelta el formulario de almuerzo completado5. Complete Formulario solo virtual si planeas ser virtual todo el semestre (hasta

Enero).

6. Prepárese para estar en clase listo para aprender y vestirse con uniforme (ver más abajo) el 10 de agosto.

7. Regístrese en Cox Internet GRATIS si califica.

https://5b3ca102-0386-4392-8921-85f452ce46ca.filesusr.com/ugd/ab3483_4ac31c 

dba9b44ba8a6afbcd72acdcc1f.pdf

8. A partir del 10 de agosto, todas las escuelas de EBRPSS distribuirán comidas para llevar

Lunes Viernes. La distribución de comidas se llevará a cabo en la acera de 10:30 am a 12:30 pm. Para 

registrarse en el servicio de comidas, haga clic aquí:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI pQLScSnaXB3eoeJy3vmCELSuF5Tc

zRb92eY3UFz_n2KemQVh-mgA / viewform .

9. Para preguntas frecuentes y más información visite nuestro sitio web:

https://ebrschools.org/covid-19-2020-2021-reopening/child-nutrition/

10. ** Si no ha devuelto su Chromebook, cargador, libros de texto o libros de la biblioteca, hágalo

 Lunes a viernes de 8-2.• ¡Siga SMS en Instagram! https://www.instagram.com/southeast_ms/ 

¡Echa un vistazo a nuestro sitio web! h  ttps: //www.smsdataschool.com 

FECHAS SIGUIENTES

❏ 10 de agosto: Los estudiantes comienzan el primer día de clases virtuales y el primer día de recogida

El desayuno / almuerzo estará disponible si está registrado. Más información vendrá.

❏ 13-14 de agosto: Recogida de libros de trabajo en carpool de 8-2.

CÓDIGO DE VESTIMENTA VIRTUAL

Código de vestimenta virtual: UNA  Todos los estudiantes deben usar una camisa de uniforme o una camisa de espíritu SMS. Esta

no es negociable. Debemos asegurarnos de que todos los estudiantes estén vestidos apropiadamente y listos para la 

escuela. Vestirse y prepararse para la escuela pondrá a todos los estudiantes en la mentalidad de un nuevo día fresco 

y los preparará para su entorno escolar virtual. Gracias por su apoyo mientras navegamos por esta nueva escuela.

❏

https://www.smsdataschool.com/virtual-orientation
https://www.youtube.com/watch?v=Vg2byAou2VY&feature=youtu.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2JGZ4mVd3X06EjtfW8cbAzxFVYGrirH_HtC9n_0q5VIscxg/viewform
https://5b3ca102-0386-4392-8921-85f452ce46ca.filesusr.com/ugd/ab3483_4ac31cdba9b44ba8a6afbcd72acdcc1f.pdf
https://5b3ca102-0386-4392-8921-85f452ce46ca.filesusr.com/ugd/ab3483_4ac31cdba9b44ba8a6afbcd72acdcc1f.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSnaXB3eoeJy3vmCELSuF5TczRb92eY3UFz_n2KemQVh-mgA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSnaXB3eoeJy3vmCELSuF5TczRb92eY3UFz_n2KemQVh-mgA/viewform
https://ebrschools.org/covid-19-2020-2021-reopening/child-nutrition/
https://www.instagram.com/southeast_ms/
https://www.smsdataschool.com/


año.

Asistencia virtual:  Todos los estudiantes deben ser participantes activos en el aprendizaje virtual y comprender 

que  asistencia se tomarán, gramo  rades será dado, y

participación es vital para una experiencia exitosa.

VIRTUAL PARA HACER

● Pagará las tasas escolares y completará:

○ Tarjeta de emergencia

○ Página de firma de los padres con el Título I Compact for Success

○ Acuerdo FERPA para LOSFA

● Firmará el Acuerdo de Chromebook y recibirá el dispositivo emitido por la escuela

● Se unirá a Google Classroom para cada una de sus clases y a una clase de Cougar PRIDE de toda la 

escuela.

● Tendrá metas de lectura AR semanalmente y asignaciones de Cougar PRIDE.

● Asistencia diaria (F-2-F, híbrido, virtual)

● Tareas con calificación obligatoria (F-2-F, híbrido, virtual

SOCIAL METRO

 EDIA SE QUEDARÁ “i n el saber " Sitio web https://www.smsdataschool.com 
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Facebook  

Instagram https: // www.  

 instagram.com/southeast_ms/

W

 https://www.facebook.com/smsdataschool/ 

BIBLIOTECA DE SMS I nstagram https://www.instagram.com/southeastmiddlelibrary/

Enlace a la radio https://live365.com/station/KSMS--a74496

 página del sitio web con todos los enlaces hasta ahorahttps://www.smsdataschool.com/more-info-and-links
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Ciencias y estudios sociales IXL

El sitio de inicio de sesión es  https://www.ixl.com/signin/southeastla . 

Necesita práctica adicional, use su nombre de usuario de IXL para trabajar durante el verano. Salir adelante,

¡jugar en la computadora!

https://www.ixl.com/signin/southeastla


Es usted

 siguiéndonos en Instagram? Por qué no?Instagram https://www.instagram.com/southeast_ms/

https://www.instagram.com/southeastmiddlelibrary/

¿Qué puedes conseguir por un dólar puma?

D Nuevo en la tienda Cougar: paquetes de libros

15 dólares puma o $ 10 dólares estadounidenses

Cheque fuera de la estación de radio cougar cast

Enlace a la radio https://live365.com/station/KSMS--a74496

ATLETISMO

Todos los estudiantes atletas deben tener un examen físico antes de las pruebas y en cualquier momento después del 1 de julio se 

encargarán de este requisito. Los tenemos en el mostrador de la oficina principal y adjuntos a este memorando semanal.
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