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EN ESTA EDICIÓN

Una Palabra del Director
Nuevo horario de semana 1
Introducción a Canvas
Cómo Obtener Apoyo
Estudiante del Mes

“El secreto del cambio es
concentrar toda tu energía, no
en luchar contra lo viejo, sino
en construir lo nuevo”.
- Socrates

DESDE EL ESCRITORIO DEL DIRECTOR
¡Bienvenidos de nuevo Parrish Pioneers!
¡Queremos aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida al año escolar
2020-2021! ¡Estamos muy emocionados de que estés aquí! Nuestro personal aquí en
Parrish ha estado trabajando muy duro para asegurarse de que tengamos un
comienzo exitoso para un año escolar muy exitoso. Sabemos que nos enfrentamos a
algunos desafíos al comenzar el año en el aprendizaje integral a distancia. Dicho esto,
también sabemos que colectivamente estamos preparados para la tarea de brindar la
educación de la más alta calidad posible para todos nuestros estudiantes de Parrish.

-

También sabemos que muchas personas se han visto afectadas por los devastadores incendios que estamos
experimentando ahora mismo en Oregon. Nuestros corazones y mentes están en ellos en este momento. Como
escuela, es más importante ahora que nunca unirnos para garantizar que estamos brindando la educación de la más
alta calidad posible para todos nuestros estudiantes de Parrish. A pesar de los tremendos desafíos que enfrentamos
actualmente, sabemos que debemos avanzar para asegurar un comienzo exitoso del año escolar..Como personal,
sabemos que no podemos hacer esto solos. Crear y mantener asociaciones sólidas con nuestras familias y miembros
de la comunidad será más importante ahora que nunca para asegurarnos de que nuestros estudiantes tengan todo
lo que necesitan no solo para sobrevivir, sino para prosperar en estas circunstancias únicas.

Este año escolar, un paso en la dirección correcta es el lanzamiento de un boletín mensual de Parrish. Al aumentar la
frecuencia de nuestro boletín, nos comprometemos a mantener una comunicación sólida con nuestras familias y socios
comunitarios. En este boletín, incluiremos fechas próximas importantes, destacaremos los logros de los estudiantes, le
presentaremos a nuestro personal y nos aseguraremos de que tenga la información necesaria para apoyar a sus
estudiantes durante el aprendizaje a distancia integral. Ahora más que nunca, esa sólida comunicación bidireccional
será esencial para el éxito de los estudiantes.
¡Queremos agradecer a todos los que asistieron a nuestros Días de Cuidando los Negocios! ¡Fue tan agradable ver a
tantos de nuestros estudiantes actuales y anteriores de Parrish y sus familias! No podemos decirle cuánto hemos
echado de menos ver las caras de los estudiantes. Vimos muchas sonrisas de estudiantes, familias y miembros del
personal.
Queremos recordarle que hemos programado tentativamente nuestro Día hábil de cuidado para el lunes 14 de
septiembre. Hemos reservado este día para que los estudiantes recojan los libros de texto; obtener un Chromebook o
cambiar un Chromebook dañado / roto; obtener artículos personales de los casilleros; comprar anuarios; obtener los
horarios de los estudiantes; recoger una carpeta para estudiantes gratis; y compra camisetas de Parrish. Consulte la
información detallada en este folleto para conocer los horarios de llegada preferidos, y continúe atento a la
comunicación en caso de que tengamos que reprogramar.
Un cambio importante que tenemos este año escolar es el lanzamiento de una nueva plataforma de aprendizaje en
línea, Canvas. Sabemos que esto no es solo una curva de aprendizaje para nuestros maestros, sino también para
nuestros estudiantes y familias. Sabemos que esto será un desafío para todos nosotros y le agradecemos de
antemano su paciencia en nuestro nuevo aprendizaje. ¡Solo sepa que estamos aquí para apoyarlo en este proceso!
¡No estás solo! En este boletín, encontrará información importante sobre dónde acudir para obtener asistencia con
Canvas. Sabemos que juntos superaremos este año y seremos más fuertes juntos en el proceso. ¡Que tenga un gran
año!
¡Vamos, pioneros!
Dustin Purnell, Principal

NUEVO HORARIO DE LA SEMANA 1
La primera semana de aprendizaje integral a distancia (CDL) se verá un poco
diferente de lo que cualquiera de nosotros anticipó. Aquí está el horario actualizado
para la primera semana de clases en Parrish Middle School.

Martes 15/9
Cuidando el día laboral
8 am-7pm

Miércoles 9/16

Período de asesoramiento
extendido
Inicie Canvas a las 9 am.

Jueves 17/9

¡CDL Comienza!
Inicie Canvas a las 9 am.

Viernes 18/9
Jornada de aprendizaje aplicado
Inicie sesión en Canvas a las 9 am

Los estudiantes deben iniciar sesión
en Canvas a las 9 am el miércoles
16 de septiembre

DÍA DE ARREGLAR LOS
NEGOCIOS
En este momento, no permitimos el
acceso público a Parrish. Por favor,
siga las medidas de distanciamiento
social para incluir la separación de
seis pies.
Se requiere el uso de mascarillas.

Por favor devuelva todos los libros de
texto o libros de la biblioteca de su
casa en este evento. Si tiene varios
estudiantes en varios grados, elija un
intervalo de tiempo para venir con la
familia.

Martes, el 15 de septiembre
Hora

Grado

Horario por Apellido

8:30 AM - 9 :30 AM

8

A- I

9': 30 a,m - 10:30 am

8

J -0

10 :30 am - 11:30 am

8

P-T

11 :30 am - 1 2:30 PM
12.:30 PM - 1 :00 PM

2.: 00 PM - 3 :00 PM

CERRADA - Ell a lmuerzo

8

U-Z

7

A- 1

7

J -0

3:00 pm - 4 :00 pm CERRADA - l a cena
4:00 pm - 5 :00 pm

5:30 - 7:00 PM

7

P-T

7

U-Z

9, (8° gra,d o de l ano pas ado),

A- l
Los que no pod ian ven ir en la hora, as ignada

6,7,8

Habrá estacionamiento...
en las calles Capitol Street, D Street, o
Lamberson Street en el lote si hay espacio
disponible. Se reserva el lote en D street para
la facultad. Las familias caminarán desde
estación a estación.

EMPEZANDO CON CANVAS

Aprender una nueva plataforma puede resultar abrumador. Aquí hay
una guía paso a paso para ayudarlo a comenzar.

El primer dfa de closes:
Miercoles, 16 de Septiembre

Registrate para Pioneer Pride Period

a las 9:00 todos los dias! ! !
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l.Utllizando un Chromebook del dlstrlto? :
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Una vez que estés en Canvas,
comienza con tu clase Pioneer Pride.

Haz cl ic en Zoom
para empezar la
lecci6n
Pioneer Pride Period

Entra en Pioneer
Pride Period

Pioneer

zoom
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Today

900

I

L
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Topic

Meeting ID
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AVANZANDO
Semana 2 de CDL y más allá.

Inicie sesión de martes a viernes a las 9:00 a.m.
para recibir asesoramiento diario
SE VERIFICARÁ LA ASISTENCIA

Aprendizaje facilitado por el maestro

Días de aprendizaje aplicado

Los estudiantes tendrán dos días de aprendizaje en
Zoom con sus maestros. La asistencia se tomará en
cada clase y los estudiantes deben esperar iniciar
sesión a tiempo, listos para participar. Los estudiantes
recibirán su instrucción directamente de los maestros y
podrán interactuar con sus compañeros.

Los estudiantes también tendrán dos días de
Aprendizaje Aplicado, siguiendo su mismo horario, en los
que trabajarán en las asignaciones con el apoyo de
nuestros Asistentes de Instrucción. Aunque los
estudiantes no trabajarán directamente con los maestros
en estos días, deben seguir participando en el trabajo
escolar.
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Todos los estudiantes tienen cuatro dias de escuela cada semana los cuales
incluyen dos dias Facilitados por el Maestro y dos dias de
Aprendizaje Aplicado.

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

T/Th Cohorte

Wed/Fr Cohorte

T/Th Cohorte

Wed/Fr Cohorte

Participar en lecciones

Pa rticipa r en lecciones

Participar en lecciones

Participar en lecciones

Facilitadas por el
Maestro en
Canvas.

Facilitadas por el
Maestro en
Canvas.

Facilitadas por el
Maestro en
Canvas.

Facilitadas por el
Maestro en
Canvas ..

Wed/Fr Cohorte

T/Th Cohorte

Wed/Fr Cohorte

T/Th Cohorte

Entrar en Canvas
para actividades de

Entrar en Canvas
para acti vidades de

Entrar en Canvas
para actividades de

Entrar en Canvas
para actividades de

Aprendlzaje Aplicado.
.. -

Aprendizaje Aplicado.
~--

Aprendizaje Aplicado.
.. -

Aprendizaje ..
Aplicado.
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Martes - Viernes
horario del estudiante con 5 periodos de clase
Periodo

Hora

Minutos

Pioneer Pride (Martes a Viernes)

9:00-9:15

15 minutos

1

9:20-10:20

60 minutos

2

10:25-11:25

60 minutes

Almuerzo

11:25-12:15

SO minutes

3

12:20-1:20

60 minutos

4

1:25-2:25

60 minutos

5

2:30-3:30

60 minutes

Si notamos que los estudiantes tienen dificultades para iniciar sesión y asistir a clases, nos comunicaremos con
los estudiantes y las familias para ayudarlos a respaldar su aprendizaje en línea. El distrito está comunicando
varios recursos a las familias para ayudar a iniciar sesión y monitorear el aprendizaje de sus estudiantes.
Algunos de los recursos se enumeran a continuación y hay más información en camino.

DESAYUNO Y ALMUERZO
Parrish es un sitio de distribución de almuerzos, de lunes a viernes,
de 11:00a.m. A 1:00p.m.
A través del Programa de Provisión de Elegibilidad de la Comunidad (CEP),
Parrish puede proporcionar a TODOS los estudiantes desayuno y almuerzo
GRATIS. Las comidas incluyen una variedad de alimentos como cereales, leche,
frutas, verduras, sándwiches, nuggets de pollo, hamburguesas o empanadas de
pollo. Todos los alimentos están completamente cocidos y se pueden comer
inmediatamente o recalentar.

CÓMO OBTENER APOYO
Navegar por todos los sistemas nuevos puede resultar difícil y confuso. Afortunadamente, tu
familia Parrish está aquí para apoyarte. Así es como puede encontrar ayuda.

-Solicite ayuda con problemas tecnológicos a
través de la página HomeCoach.

sitas
¿Nece
ayuda
nal?
adicio

-Para obtener ayuda con una clase en
particular, llame o envíe un correo electrónico a
su maestro durante las horas de conexión
familiar.

-Póngase en contacto con sus maestros
del período del orgullo de Pioneer.

ESTUDIANTE DEL MES
En Parrish Middle School, queremos reconocer a nuestros estudiantes, como pioneros,
que reflejan orgullo en nuestra escuela, compañeros y ellos mismos.

Los estudiantes pueden mostrar ORGULLO en nuestra escuela demostrando las siguientes
características:

ositivo

Estoy entusiasmado por aprender
Animo a mis compañeros
Acepto los errores como oportunidades de
aprendizaje

espetuoso
Valoro perspectivas diversas.
Uso buenos modales y lenguaje apropiado.
Soy considerado con los sentimientos de los demás.

¡Pída
le
infor a su ma
mac
estr
pued ión sobr o más
e lo
eh
nom
inad acer par que
o co
mo E a ser
stud
del M
iante
es!

nvolucrado
Entro a clases a tiempo
Participo activamente en mis clases
Construyo comunidad participando en actividades y eventos.

eterminado
Demuestro GRIT y determinación personal al progresar en los objetivos establecidos
Demuestro una mejora en el rendimiento académico, conductual y / o de asistencia.
Tomo la iniciativa para obtener ayuda cuando la necesito y ayudar a los demás.

sfuerzo
Hago preguntas durante la clase
Entrego mi trabajo
Soluciono errores y reenvío mi trabajo

