
Familia puma

UNA SEMANA hasta las vacaciones de Acción de Gracias y tenemos mucho trabajo por hacer. Por favor asegúrese de 

revisar las calificaciones de su hijo semanalmente y de que se envíe todo el trabajo. Si su hijo seguirá siendo virtual o 

pasará al aprendizaje virtual a partir de enero, necesitamos que complete el forma virtual . Tendremos que seguir 

practicando el distanciamiento social y asegurarnos de que todos los estudiantes usen máscaras y traigan  Chromebook 

cargado diariamente para reducir los recursos de papel. Recuerde, los estudiantes virtuales continúan ingresando a sus 

clases diariamente siguiendo el horario normal de timbre. Todas las actividades en línea son monitoreadas y las políticas 

disciplinarias normales están vigentes durante la escuela virtual.

La oficina principal estará disponible SOLAMENTE de 8-1: 45 debido a la entrega y recogida de viajes compartidos. Debemos 

asegurarnos de que podemos prestar toda nuestra atención a la evaluación de los estudiantes a medida que llegan y la seguridad de 

los estudiantes a través de la línea de transporte compartido. Seguirán estando disponibles para responder todas las preguntas y 

abordar todas las inquietudes por teléfono del 7-3. Las entregas, las cuotas escolares, el horario de recogida y la recogida de 

Chromebook serán de 8 a 1:45 todos los días en el carril de transporte compartido. Todos los padres deben recordar que no habrá 

salidas después de la 1:45 debido al horario del viaje compartido. Además, NO podremos enviar mensajes a los estudiantes sobre el 

cambio de viaje compartido a autobuses o de pasajero de autobús a viaje compartido durante el día. Asegúrese de usar una máscara 

y mantenerse a una distancia de 6 pies para garantizar la seguridad de todos.

Sinceramente,

Sra. Boyd, Directora

www.smsdataschool.com

FORMULARIO VIRTUAL DEL 2do SEMESTRE: Debe completar este formulario si su hijo seguirá siendo 

virtual en el 2do semestre o si se mudará de en persona a virtual.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh48xk02z8iHBOhfp1gKGJRVyoLfyk xYb0meBpJVEeNSqmMQ / 

viewform? usp = sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh48xk02z8iHBOhfp1gKGJRVyoLfykxYb0meBpJVEeNSqmMQ/viewform?usp=sf_link
http://www.smsdataschool.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh48xk02z8iHBOhfp1gKGJRVyoLfykxYb0meBpJVEeNSqmMQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh48xk02z8iHBOhfp1gKGJRVyoLfykxYb0meBpJVEeNSqmMQ/viewform?usp=sf_link


Lunes 16 de noviembre: B-día

❏ Tutoría de DATA 2: 25-4 (debe esperar en la línea de viaje compartido a las 4)

❏ Prueba de ubicación de imán para 8vo grado de 8-11

Martes 17 de noviembre:  Un día

● Tutoría de DATA 2: 25-4 (debe esperar en la línea de viaje compartido a las 4)

● Los informes de progreso van a Inicio y están en Google Classroom para estudiantes virtuales

Miércoles 18 de noviembre:  B-día

❏ Planificación del maestro en la biblioteca después de la campana cada bloque

❏ Tutoría de DATA 2: 25-4 (debe esperar en la línea de viaje compartido a las 4)

❏ Excursiones a la universidad virtual durante la educación física

Jueves 19 de noviembre:  Un día

● Tutoría de DATA 2: 25-4 (debe esperar en la línea de viaje compartido a las 4)

● Asistencia del profesor con Google Classroom en la biblioteca todo el día

Viernes 20 de noviembre:  B-día

25-29 de noviembre

● Receso de Acción de Gracias

ENLACES ÚTILES PARA PADRES

1. ENTREGA DE COMIDAS SOLO PARA ESTUDIANTES VIRTUALES:  Los padres de estudiantes virtuales pueden

regístrese semanalmente para la entrega de comida aquí:

https://docs.google.com/forms/d/12a0Th1mEZZZHjGmrHJHwvD5QWV025uUcA5NamN7dpg0/e dit? usp = sharing

2. Portal para padres:  https://ebr.edgear.net/progress/

3. Correos electrónicos de la facultad:

https://5b3ca102-0386-4392-8921-85f452ce46ca.filesusr.com/ugd/ab3483_6908758072594c00b 515999153ff1826.pdf

¡Sigue SMS en Instagram!    https://www.instagram.com/southeast_ms/ 

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

CALENDARIO

https://docs.google.com/forms/d/12a0Th1mEZZZHjGmrHJHwvD5QWV025uUcA5NamN7dpg0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/12a0Th1mEZZZHjGmrHJHwvD5QWV025uUcA5NamN7dpg0/edit?usp=sharing
https://ebr.edgear.net/progress/
https://5b3ca102-0386-4392-8921-85f452ce46ca.filesusr.com/ugd/ab3483_6908758072594c00b515999153ff1826.pdf
https://5b3ca102-0386-4392-8921-85f452ce46ca.filesusr.com/ugd/ab3483_6908758072594c00b515999153ff1826.pdf
https://www.instagram.com/southeast_ms/
https://www.smsdataschool.com/


Los horarios del almuerzo variarán, el maestro les informará a los estudiantes virtuales cuándo van a almorzar y los 

estudiantes deben volver a estar en línea listos para aprender en 30 minutos.

¡SE TOMARÁ ASISTENCIA CADA BLOQUE!

REDES SOCIALES PARA QUEDARSE “ en el saber "

Sitio web   https://www.smsdataschool.com 

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

Instagram  https://www.instagram.com/southeast_ms/ 

BIBLIOTECA DE SMS Instagram  https://www.instagram.com/southeastmiddlelibrary/

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

W

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

¡La tienda Cougar fue un éxito!

https://www.smsdataschool.com/
https://www.facebook.com/smsdataschool/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/southeast_ms/
https://www.instagram.com/southeastmiddlelibrary/
https://live365.com/station/KSMS--a74496
https://www.smsdataschool.com/more-info-and-links


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!

¿Nos sigues en Instagram? Por qué no?

Instagram  https://www.instagram.com/southeast_ms/

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

https://www.ixl.com/signin/southeastla
https://www.instagram.com/southeast_ms/
https://www.instagram.com/southeastmiddlelibrary/


¿Qué puedes conseguir por un dólar puma?

D Nuevo en la tienda Cougar: mochilas

15 dólares puma o $ 10 dólares estadounidenses

Echa un vistazo a la estación de radio cougar cast

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

https://live365.com/station/KSMS--a74496













