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3 de septiembre de 2020
Estimada comunidad de IEYMS,
Finalmente llegamos al comienzo de otro año escolar. Estamos muy emocionados con las próximas semanas,
ya que ofrecen al personal de IEYMS otra oportunidad de trabajar con jóvenes increíbles. Nuestros hijos han
pasado por momentos difíciles. Estoy impresionada por la fortaleza que siguen demostrando nuestros
estudiantes.
Según el anuncio de la Superintendente, comenzaremos la escuela en un modelo virtual. Comenzaremos
nuestra instrucción virtual sincrónica el lunes 14 de septiembre de 2020. Los estudiantes seguirán su horario
de 8 períodos el 14 de septiembre y deben estar preparados para un día completo de clases. Esta
comunicación incluye información y recordatorios que ayudarán a su hijo(a) a comenzar el año sin
problemas. La orientación virtual se llevará a cabo del 9 al 11 de septiembre de 2020.
Qué esperar: Orientación Asincrónica del 9 al 11 de Septiembre.
Durante la orientación virtual, los estudiantes completarán una variedad de actividades diseñadas para
facilitarles el comienzo del año. A partir del 9 de septiembre, los estudiantes podrán acceder a las actividades
en el sitio web de la escuela en https://isaacyoung.nred.org/. En el medio de la página, verán un lápiz con
“Back to School Info Center 2020-2021”. Desplazarse hacia abajo, debajo del lápiz, encontrarán los links
para las actividades que deben completar. Habrá un link para la sección de cada día titulado Orientación 9 de
septiembre.
Cada día, los estudiantes completarán una serie de lecciones y actividades asincrónicas que seran
pregrabadas. Las lecciones se publicarán a las 8:30 cada mañana. Los temas incluyen el uso de equipo de
protección personal en la escuela, comprender la importancia del distanciamiento social, lecciones de
aprendizaje socioemocional, establecer rutinas de literatura, pensar como un científico y desarrollar una
mentalidad de matemática. Los estudiantes también verán presentaciones detalladas de nuestro equipo
administrativo escolar y consejeros escolares.
9 de septiembre:

Orientación con el equipo administrativo (pregrabado)
IEYMS Actividad del Departamento de Consejería Escolares
Lección de aprendizaje socioemocional
Mentalidad de literatura de la escuela secundaria

10 de septiembre:

IEYMS Actividad del Departamento de Consejería Escolar
Repensar la lección socioemocional
Mentalidad de Matemática
Instrucción de protocolos de seguridad
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11 de septiembre:

IEYMS Actividad del Departamento de Consejería Escolar
Repensar la lección de socioemocional
Pensando Como un Científico
Pensando Como un Historiador

Horarios del Estudiante
Los maestros deben de configurar sus salón de clases de Google y prepararse para las instrucciónes. En este
momento, ya no podemos acomodar mas cambio de horario a menos que estén relacionados con un Plan
Educativo Individualizado (IEP), 504 o un conflicto en el horario.
Iniciar la sesión en cuentas de Gmail de nredlearn para los estudiantes
Haga que su hijo(a) inicie sesión en su cuenta de correo electrónico nredlearn para asegurarse de que tengan
acceso de su cuenta. Las cuentas de correo electrónico serán nuevas para los estudiantes del sexto grado. Los
estudiantes nuevos en IEYMS recibirán una cuenta de correo electrónico antes del martes 8 de septiembre, si
aún no la han recibido.
1. Ve a gmail.com e inicia sesión
2. Ingrese su nombre de usuario
3. Los nombres de usuario de los estudiantes son su apellido, las dos primeras letras de su primer
nombre y el año de graduación de NRHS. Por ejemplo: Derek Jeter en sexto grado.
Jeterde2027@nredlearn.org. El séptimo grado sería Jeterde2026@nredlearn.org. El octavo grado
sería Jeterde2025@nredlearn.org
4. Haga clic en “next” siguiente
5. Ingrese su contraseña, que es su número de identificación del estudiante.
6. La pantalla debería llevarle automáticamente al correo electrónico. Si no es así, haga clic en los 9
puntos en la pantalla superior hacia la derecha. Haz clic en Gmail.
Distribución de Chromebook
Como recordatorio, los Chromebook se distribuirán del 8 al 11 de septiembre solo con cita. A cada
estudiante se le dio un tiempo designado para venir a IEYMS si necesitaban una Chromebook. Los
estudiantes deben llegar segun su horario por el maestro del período 1, día 1. El calendario de distribución de
Chromebook se envió por correo el 28 de Agosto y está disponible en el sitio web.
Códigos de clase de Google
A partir del 10 de septiembre, los maestros comenzarán a enviar invitaciones a los estudiantes para que se
unan a Google Classroom. Los estudiantes deben revisar su correo electrónico diariamente a partir del 10 de
septiembre.
Finalmente, a partir del 8 de septiembre de 2020, nuestro personal regresará al edificio para compilar
materiales instructivos para los estudiantes. Enviaremos mensajes para programar horarios para que las
personas vengan a recoger los materiales que necesitarán para el año escolar. Mientras tanto, estamos
trabajando para asegurar que los materiales y recursos de aprendizaje se publiquen en línea.
Por favor, no dude en contactarnos con cualquier pregunta que pueda tener.
En camaradería,
Tawanda Robinson, Ed. D.
Principal

