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Julio del 2020
Estoy encantado de dar la bienvenida a todas nuestras familias que regresan y nuevas familias de American Lakes School al año
escolar 2020-21. No puedo esperar poder verlos a todos nuestros alumnos a través del aprendizaje a distancia. Como todos
sabemos, estamos en medio de momentos difíciles y que están afectando a todos, pero la prioridad principal de NUSD y la
escuela de American Lakes es el compromiso con la seguridad y la educación continua de sus alumnos. El aprendizaje a
distancia será diferente de cómo se impartió en la primavera del 2020. Los maestros proporcionarán no menos de 3 horas de
instrucción interactiva en tiempo real a los estudiantes de TK-6to grado diariamente. Los estudiantes también tendrán tiempo
adicional para trabajar de forma independiente en sus tareas, y también tendrán oportunidades de aprendizaje y actividades
sociales y emocionales para conectarlos con la escuela.
Nuestra escuela intermedia continuará teniendo un día de 6 períodos, y se espera que los estudiantes asistan a todas sus clases
cada día en función de su horario asignado que recibirán antes del comienzo de la escuela. Los estudiantes de escuela
intermedia tendrán un día modificado que está en un horario rotado para maximizar el tiempo de instrucción para todas las
clases. Los maestros tendrán horas de oficina para permitir que los estudiantes y los padres los contacten virtualmente para
recibir apoyo. La oficina del distrito, los maestros de la escuela American Lakes, el personal y yo estamos trabajando juntos
para asegurarnos de que tengamos un año escolar exitoso para todos nuestros estudiantes. Consulte nuestro documento de
horario de aprendizaje a distancia, que describe los componentes del día de sus estudiantes y algunos ejemplos de horarios.
Los maestros y el personal de American Lakes School se comprometen a trabajar con usted para educar a sus alumnos
mediante el uso de un plan de estudios interactivo y desafiante aprobado por el estado, tecnología del siglo 21 y altos
estándares a diario para asegurarse de que su alumno esta preparado para la universidad y la carrera como ciudadano global
productivo y responsable. La escuela American Lakes continuará implementando Apoyos de Intervenciones de
Comportamiento Positivo (PBIS) y utilizará estrategias proactivas para mejorar el ambiente escolar. Este año, los maestros, el
personal y yo estamos entusiasmados de dar los primeros pasos hacia la candidatura para convertirnos en un Programa de la
Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato Internacional (IB) mediante la implementación de la instrucción basada en la
investigación con un enfoque en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) plan de estudios.
A medida que comenzamos nuestro segundo año completo de preescolar a octavo grado, estamos entusiasmados con los
nuevos cambios físicos que están ocurriendo en nuestro campus. Este verano comenzó la construcción de las nuevas aulas de
7º y 8º grado, el nuevo gimnasio y la pista de campo de 400 metros.
Para asegurar que nuestros estudiantes tengan lo que necesitan para participar con éxito en el aprendizaje a distancia,
estamos organizando días de distribución de libros de texto y tecnología. Estos serán muy similares a nuestros días de
distribución de tecnología donde puede c onducir hacia el área donde registrará los libros de conducción la primavera
pasada. Conduzca hasta el frente de la escuela y revisaremos los materiales de su (s) estudiante (s) mientras esté en su
automóvil. El horario es el siguiente:
Libro de texto/Fechas de distribución de tecnología:
● 6 de agost y 20 de agosto y 21 de agosto, 25 de agosto y 26 de agosto: 8am-12am
● 13 de agosto y 24 de agosto: 8am-12am; 5:30pm - 7:30pm
● 27 de agosto y más allá se organizan horarios individuales con las familias y la escuela para recoger materiales.
Tenga en cuenta que los horarios de la mañana para recoger materiales serán por orden alfabético y apellido:
8:00-9:00 A-F; 9:00-10:00 G-M; 10:00-11:00 N-S; 11:00-12:00 T-Z
Fechas importantes:
● Los trabajos para la clase primaria se compartirán con las familias a más tardar el 21 de agosto.
● Los horarios de las escuelas intermedias estarán disponibles en Infinite Campus a más tardar el 21 de agosto.
● Primer día de clase: Jueves 27 de agosto.
● La escuela inicia todos los días para todos los grados a las 7:45 a.m.
¡Espero poder darle la bienvenida a todos ustedes y a sus estudiantes de regreso a nuestro campus virtual! Nuestra oficina
virtual abre el 3 de agosto. Si tiene alguna pregunta sobre nuestra escuela, no dude en comunicarse con nosotros al (916)
567-5500, o envíenos un correo electrónico a ALSvirtual@natomasunified.org. También puede visitar nuestro sitio web:
https://natomasunified.org/als/
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