Potros de Cascades
Una comunidad, la enseñanza, el aprendizaje, el éxito juntos

21 de agosto de 2020
¡Bienvenidos a las familias de la escuela Cascades a un nuevo y emocionante año
escolar! Nuestra prioridad sigue siendo apoyar a los estudiantes y las familias mientras
mantengamos a seguros. Estamos deseando aliarnos con usted en este desafío del
aprendizaje en línea. El distrito de las escuelas de la comunidad de Lebanon utilizará
una plataforma en línea llamada Canvas. Este programa guiará y facilitará el
aprendizaje en línea de su estudiante. Este año será una experiencia única para todos
nosotros cuando comencemos a enseñar sin estudiantes en el edificio por primera vez
en la historia. Sabemos que esto plantea muchos desafíos a las familias y estamos
comprometidos a trabajar con usted para resolver problemas lo mejor que podamos. En
este momento su salud, seguridad y ofrecer la mejor educación posible a su estudiante
son nuestras prioridades principales. Gracias por su paciencia, gracia y apoyo mientras
mejoremos nuestra plataforma de enseñanza en línea. Todos esperamos que volvamos
en persona lo antes posible. ¡Los extrañamos a todos y estamos emocionados de
verlos!
El distrito de las escuelas de la comunidad de Lebanon está siguiendo el concurso de
salud de la Autoridad de Salud de Oregón para ver cuándo podremos reabrir nuestros
edificios escolares para la instrucción en persona en nuestro modelo de aprendizaje
mesclado. Puede esperar un aprendizaje completo a distancia hasta el 16de octubre (6
semanas) para los estudiantes en K-8. Si las métricas mejoren, es posible que
podamos obtener a nuestros primeros alumnos (K-3), y otros grupos de estudiantes
que podrían estar teniendo problemas, en grupos pequeños antes de ese momento.
Mantenemos los dedos cruzados para que los casos COVID bajen rápidamente.
Para garantizar la seguridad de todos, las guías de ODE exigen el uso de máscaras
faciales para todos los que entran en el edificio. Por favor, pedimos que un solo adulto
acompañe a su estudiante si tiene alguna cita. Además, por favor traiga máscaras
faciales para su estudiante y el adulto.
Aquí hay algunos enlaces informativos para explorar y familiarizarse con esta nueva
plataforma. Visión general de Canvas for Parenty Canvas Student Dashboard.

Se tomará a
 sistencia y los maestros estarán monitoreando y dando trabajo a los
estudiantes. Los estudiantes recibirán calificaciones a través de la plataforma Canvas.
Como se puede ver en el día del estudiante a continuación, habrá tiempo para la
instrucción directa en las mañanas, así como tiempo para que los estudiantes conecten
con los maestros para apoyo adicional durante su tiempo de trabajo individual en las
tardes.

Aprendizaje integral a distancia
Día del Estudiante K-6
8:30am a 11am (horario detallado con horas y tema
TBA)

Mañana

Buenos días
Despierta, vístete,
sonríe y disfruta del
desayuno

Prepárese para la
escuela
Organice su espacio,
materiales e inicie
sesión

Aprendizaje
facilitado por el
maestro

Tareas de aprendizaje
completas

Aprendizaje sincrónico
guiado por el maestro

Disfrute del almuerzo del 11 al 12
Tarde - 12 a 2:30 (Este tiempo de aprendizaje será individualizado por el estudiante)

Conéctese con su profesor Complete Tareas de aprendizaje trabajen con un amigo
Escuchar Música Crear Ejercicio de Lectura

Empleados/as nuevos/as de Cascades:
Persona de apoyo al comportamiento - Anna Beggs
Asistente de Kinder - Vanessa Regalado
Asistente de Kinder - Autumn Wickliffe
AVID de primaria: Cascades es una escuela primaria AVID (Avance a través de la
determinación individual). Esto simplemente significa que estamos proveyendo a
nuestro personal desarrollo profesional acerca de la preparación para la universidad
para los estudiantes y las mejores prácticas de enseñanza para asegurar que sus
estudiantes están listos para la universidad.
Casa Abierta Virtual: La casa abierta virtual de la escuela será el martes 8 de
septiembre. Los maestros se pondrán en contacto con los estudiantes y las familias
para hacerles saber quién es la clase en la que estarán. La escuela comienza el
miércoles 9 de septiembre para los años escolares 2o-6. La casa abierta del Kinder
será el 14 de septiembre y los maestros también se pondrán en contacto con los
estudiantes y las familias. La asistencia se tomará en estos días.
El manual de comportamiento de Cascades: El manual para padres del distrito, que
describe las pólizas que rigen nuestro distrito escolar está disponible bajo petición.
Puede acceder al manual electrónico en nuestro sitio web. También encontrará el
calendario Cascades en este sitio, que incluye algunos de los eventos y actividades
que se llevarán a producir durante el año escolar.
Primer año escolar: Los estudiantes de 1o completarán las evaluaciones del 8 de
septiembre al 11 de septiembre. Esto se puede hacer en persona o virtualmente en
coordinación con las necesidades de la familia. Los maestros se pondrán en contacto
para concertar una cita con usted. Los profesores asignarán actividades en Canvas
para esta primera semana para un comienzo suave para que los estudiantes y las
familias les familiaricen con la tecnología. Las lecciones dirigidas por profesores en
vivo en línea (sincrónicas) comenzarán el 14 de septiembre.
Kinder: Los estudiantes de Kinder completarán sus evaluaciones del 1o de septiembre
al 4 de septiembre. Esto se puede hacer en persona o virtualmente en coordinación
con las necesidades de la familia. Por favor, asegúrese de ponerse en contacto con la
oficina para establecer una hora si aún no lo ha hecho.
Después de que se completen las pruebas, los maestros del Kinder se reunirán para
decidir sobre la colocación de los estudiantes. Las listas de clases de Kinder estarán
disponibles el 14 de septiembre y los maestros se comunicarán con las familias. Si no
ha entregado (proveído por la oficina) para su estudiante de Kinder, por favor llévelo a
la oficina durante los tiempos de evaluación de su hijo para que podamos hacer una
copia. También necesitaremos tener información completa sobre la inmunización

antes de que los estudiantes puedan comenzar la escuela. Habrá una reunión de
zoom para padres de estudiantes de Kinder el 27 de agosto a las 3:00pm.
Recogida de Chromebook en Coche: Los padres de estudiantes en los años de 1o a
6o podrán conducir para recoger los Chromebooks:
● El martes 1 de septiembre
○ 8am-Mediodía y 5:00 - 7:00 pm
● El miércoles 2 de septiembre
○ 12:00 - 3:30 pm
● El viernes, 4 de septiembre
○ 10:00 - 5:30 pm
PTC: Una vez que la escuela se reúna, estaremos buscando familias para unirse a
nuestra escuela PTC.
El propósito del PTC es apoyar las actividades de los
estudiantes y conectar a las familias con nuestra escuela. Si le interesa, póngase en
contacto con nuestra oficina escolar para obtener más información.
ClassDojo: Cascades School continuará utilizando ClassDojo con el propósito de
mantener a nuestras familias informadas de eventos y como una herramienta de
comunicación bidireccional. Regístrese con su maestro de clase o inicie sesión en
https://www.classdojo.com/. Nuestro objetivo es tener el 100% de las familias en
dojo porque es la mejor manera de obtener información para usted. Enviaremos
información de la carpeta del martes digitalmente a través del dojo, así como la
publicación de eventos escolares e información. ¡Añade la aplicación hoy!!
Mensajero Escolar: Descarga la aplicación “School Messenger” para recibir alertas
móviles sobre el cierre de escuelas, llamadas de asistencia u otros mensajes
importantes del distrito escolar. Visita www.go.schoolmessenger.com o descarga la
aplicación desde iTunes o Google Play.
No dude en ponerse en contacto con nuestra oficina escolar al 541-451-8524 para
preguntas o aclaraciones adicionales.
¡Esperamos un año mágico en Cascades! ¡Tenemos esto!
Sinceramente
Ryan Christner
Director de la Escuela Primaria Cascades

