Vista de Coyote desde casa
¡Bienvenidos de nuevo a Ciencia Integrada! Hombre, he echado de menos poder verlos y enseñarles a
todos. Este es un momento interesante en todas nuestras vidas y no puedo esperar a saber de usted
todo acerca de lo que ha estado sucediendo en sus vidas desde el brote de Coronavirus. Todos estamos
entrando en un nuevo capítulo en nuestras vidas llamado Aprendizaje Continuo que será manejado a
través de algunos nuevos métodos de comunicación. Esta semana me gustaría que se sientan cómodos
con estas nuevas formas de comunicación y sus lecciones se centrarán en ellas y en cómo pueden
comunicarse conmigo. Las lecciones serán para meterte en el swing de las cosas. Todo el trabajo se
enviará por correo electrónico si tiene esa opción. Todo el trabajo para la semana vence el lunes
siguiente. Por ejemplo, el trabajo de esta semana vence el lunes 13 de abril de 2020.
1. Mi correo electrónico está kwest@tatumschools.org
2. Estoy preparando una clase de recordatorio. Recibirá un correo electrónico con un código para unirse
a mi clase de recordatorio. Tendrá que obtener la aplicación en su teléfono y utilizar el código para
unirse a la clase.
3. Mi número de teléfono celular es (254) 592-9056
4. También usaré Zoom para conferencias de vídeo y audio. Espero que puedan asistir a ellos, pero si no
se graban para que puedaver o escuchar en el momento en que funcionen para usted.
5. Si no puede recibir información por correo electrónico, texto o recordar que los paquetes de papel
estarán disponibles para su recogida.
Estaré disponible durante el horario escolar normal, de 8:00 -3:47 de lunes a jueves a través de los dos
primeros métodos. Me doy cuenta de que algunos de ustedes pueden necesitar comunicarse conmigo
en diferentes momentos y eso es genial.
Espero terminar este emocionante año con todos ustedes.

