Familias de Paso Verde,
¡Bienvenido al cuarto año de la Escuela Paso Verde con académicos y familias y el año en que se completará nuestro nuevo
campus vanguardista! PVS es una comunidad de aprendizaje innovadora y dinámica fortalecida por nuestro compromiso con una
asociación abierta y confiable entre la escuela y el hogar. Cómo Pumas Orgullosos estamos motivados por nuestra misión de inspirar
líderes de mentalidad global a través de la excelencia académica.
A medida que ingresamos al año escolar 2020-2021 en el contexto de COVID, sepa que la salud y la seguridad de su familia
siguen siendo la principal prioridad del NUSD y PVS, por lo que estamos abriendo el aprendizaje a distancia. PVS seguirá ofreciendo
muchas oportunidades emocionantes para el crecimiento social, emocional y académico para su estudiante; La conexión escolar es
la puerta de entrada al logro académico para nuestros estudiantes. Como leyó en el comunicado de nuestro Superintendente Evans,
el aprendizaje a distancia se verá más robusto y será sustancialmente similar a la instrucción en clase de PVS.
El personal y la facultad de PVS están comprometidos con el aprendizaje a distancia de la siguiente manera:
● Instrucción diaria, en tiempo real, interactiva (sincronizada) de no menos de 3 horas por día y 30 minutos adicionales de
trabajo independiente basado en la investigación con apoyo del maestro (asíncrono) en los grados TK-6.
● Para los alumnos de secundaria será un día de 6 períodos, se espera que los estudiantes asistan a todas sus clases cada día.
Los estudiantes de secundaria tendrán un día modificado que se encuentra en un horario rotativo para maximizar el tiempo
de instrucción para todas las clases.
● Instrucción diferenciada basada en estándares
● Apoyo para nuestros diversos estudiantes (por ejemplo, estudiantes con IEP / 504, estudiantes de inglés, GATE, etc.)
● La educación física y el español se seguirán integrando en todas las unidades de investigación.
● Concéntrese en establecer una buena relación y conexiones entre maestros y familias, apoyo social y emocional dedicado a
través de la comunicación estudiantil, círculos de clase, prácticas restaurativas y lecciones SEL
● Monitoreo regular de la finalización y participación del trabajo académico, y proporcionar constantemente comentarios
formativos de los estudiantes y las familias sobre el progreso hacia el dominio de las metas y los estándares.
● Los maestros tomarán asistencia diariamente y las calificaciones se asignarán en función del progreso académico, el
esfuerzo, el crecimiento y el dominio académico tradicional de los estudiantes.
Además, la Escuela Paso Verde está entusiasmada de que nuestra Autorización PYP y Candidatura MYP con Bachillerato
Internacional progresen, nuestra enseñanza y aprendizaje continuarán siendo impulsados por la investigación, basados en conceptos
y transdisciplinarios.
Nuestro evento anual de bienvenida, “Puma Pathways Night”, se llevará a cabo el 24 de agosto de 3:00 p.m. a 7:30 p.m.
vea los enlaces a continuación para obtener una descripción general del horario de cada grado, el primer día de clases es el 27 de
agosto de 2020, vea los enlaces a continuación para obtener una descripción general del horario de cada grado.
PVS se compromete a desarrollar académicos de mentalidad global proporcionando instrucción de alta calidad y
experiencias de aprendizaje desafiantes en un ambiente acogedor y enriquecedor. Tenemos el honor de asociarnos con nuestras
familias y la comunidad para brindar a nuestros estudiantes una experiencia académica que sea relevante, rigurosa y basada en
relaciones de confianza. Cada uno de ustedes tiene la oportunidad de ser una parte integral de la comunidad PVS comunicándose
con el/la maestro/a de su estudiante,como voluntario y ayudando durante eventos escolares y eventos para recaudar fondos,
uniéndose a nuestra Asociación de Padres y Maestros (PTA) y trabajando con el Consejo Escolar (SSC), y el Comité Asesor de
Aprendices de Inglés (ELAC).
Además de los enlaces de enseguida, hemos incluido información importante en nuestra página web de PVS.
http://www.natomasunifed.org/pvs y están disponibles en la Oficina Virtual de PVS 916-567-5810 y PVSvirtual@natomasunified.org
Nuestra comunidad ofrece una gran cantidad de información a través de las redes sociales en Facebook e Instagram de los padres de
PVS. manténgase actualizado y comuníquese con ideas, aportes y preguntas.
Únase a la página de Facebook de PVS Parents en https://www.facebook.com/groups/pasoverdeparents e Instagram en
pasoverdeschool_nusd
En nombre del Equipo Puma, gracias por elegir la Escuela Paso Verde para la educación de su estudiante. Esperamos
innovar y asociarnos con su familia.
Con orgullo Puma,
Tonja Jarrell,
Directora de la escuela Paso Verde
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Fechas importantes para el comienzo del año escolar 2020-2021
Evento

Fecha y Hora

Lugar

Expectativas para los niños de kinder

Del 11-13 de agosto

Virtual: Citas establecidas por las familias
entrantes de Kindergarten, enlace enviado por
correo electrónico

Distribución de materiales y tecnología

vea el enlace de arriba o entre aquí here

Estacionamiento de la escuela(Drive-Thru)

Noche hacia el camino Puma

24 de agosto, 3pm-7:30pm

Estacionamiento de la escuela (Drive-Thru)

Orientación para familias del TK

25 de agosto, 5pm-6pm

Orientación para padres de Kinder

25 de agosto, 6pm-7:30pm

Orientación virtual via Zoom (será grabada
para que las familias que no puedan asistir la
puedan ver cuando les sea posible)

Primer dia de escuela

27 de agosto, 2020

Enseñanza y aprendizaje a distancia

Ultimo dia de escuela

10 de junio, 2021

Juntas familiares con los maestros del ciclo
escolar 20-21

Varía por maestro/a: 28 de agosto-4 de
septiembre

Virtual: Los maestros se conectarán con las
familias durante la primera semana para hacer
citas con las familias para poder hablar sobre
las clases y así orientar a las familias y los
estudiantes hacia las metas de la clase, las
expectativas, el programa de estudios, el
horario y las plataformas de aprendizaje.

Noche de regreso a la escuela

Para ser determinado

Virtual

Conferencias dirigidas por estudiantes

Para ser determinado: lo más probable que sea
la semana después de acción de gracias.

Las conferencias serán dirigidas por
estudiantes y se realizarán con cita previa con
el maestro de su estudiante y se llevarán a
cabo virtualmente.

