
Familia puma

2021 está en pleno apogeo. La tutoría comienza virtualmente el 19 y tenemos planes de atraer a los estudiantes para 

que recuperen el trabajo perdido y obtengan ayuda adicional sobre el contenido con el que tienen dificultades. 

¡Necesitamos su apoyo! Por favor asegúrese de que su hijo esté en la escuela o INICIE SESIÓN prácticamente cada 

hora, todos los días. Los queremos allí y queremos asegurarnos de que no se queden atrás, pero continúan 

sobresaliendo. Hemos progresado mucho durante los últimos 10 meses y continuaremos esforzándonos para 

garantizar que su hijo esté seguro y aprendiendo. ¡Gracias por apoyar continuamente a nuestra familia Cougar!

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.

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 carpool a autobuses o de pasajero de 

bus a carpool 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/1FAIpQLSeh48xk02z8iHBOhfp1gKGJRVyoLfykxYb0meBpJVEeNSqmMQ/viewform?usp=sf_link
http://www.smsdataschool.com/


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

viewform? usp = sf_link

Lunes 18 de enero:  Vacaciones MLK:  Lea sobre la historia de esta festividad haciendo clic en el enlace de abajo.

● https://www.history.com/news/martin-luther-king-jr-day-controversial-origins

- de-las-vacaciones

Martes 19 de enero:  Un día

● Hoops for Hearts comienza en educación física hasta el 2 de febrero

Miércoles 20 de enero:  Día b

● Reunión de la biblioteca, revisión del alcance / secuencia (plan semestral y de 2 semanas en Google 

Classroom) y próxima evaluación (traiga una copia de la evaluación a la reunión o consiga una computadora 

portátil)

● Día del Club Virtual

Jueves 21 de enero:  Un día

Viernes 22 de enero:  Día b

● Sra. Smith, cumpleaños del gerente de oficina

TUTORÍA Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITO →  19 de enero La tutoría virtual comienza de 

3: 15-5: 15 de lunes a jueves.

La tutoría está completa actualmente, gracias por registrarse tan rápido y expresar 

interés en este programa extendido.

28 al 29 de enero: Exposición de arte de la clase del Sr. Colemen 5 de febrero: Se 

envían las calificaciones para las 3ras 9 semanas

ENLACES ÚTILES PARA PADRES

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

2. 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 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh48xk02z8iHBOhfp1gKGJRVyoLfykxYb0meBpJVEeNSqmMQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh48xk02z8iHBOhfp1gKGJRVyoLfykxYb0meBpJVEeNSqmMQ/viewform?usp=sf_link
https://www.history.com/news/martin-luther-king-jr-day-controversial-origins-of-the-holiday
https://www.history.com/news/martin-luther-king-jr-day-controversial-origins-of-the-holiday
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

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/

¿Qué puedes conseguir por un dólar puma?

D Nuevo en la tienda Cougar: mochilas

15 dólares puma o $ 10 dólares estadounidenses

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


Echa un vistazo a la emisora   de radio cougar cast

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

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













