Estimados estudiantes,
Estamos emocionados de compartir nuestra nueva plataforma de aprendizaje para
usted en casa mientras estamos en medio de este cierre COVID-19. En tiempos
desafiantes y sin precedentes como estos, es importante enfatizar cuánto toda nuestra
facultad y personal de la Escuela Secundaria de Brookline (Brookline High School) los
extraña a ustedes, nuestros estudiantes, durante este período de gran interrupción.
El lunes por la mañana a las 8:00 a.m., los estudiantes deben revisar sus cuentas de
Canvas, así como la página de United Mind Workers en el sitio web de BHS para
leer actualizaciones de sus profesores, revisar tareas, directions y orientación. En esta
página, los departamentos y programas de BHS publicarán contenido común y una
combinación de tareas específicas de grado y curso para que los estudiantes las
exploren y completen durante el período de nuestro cierre.
Durante al menos las próximas dos semanas, todos los estudiantes en clases
comunes, independientemente del maestro, recibirán un menú de tareas. Los
profesores individuales se comunicarán a través de Canvas o correo electrónico con
sus alumnos con respecto a lo que esperamos que hagan y les proporcionarán los
recursos y la orientación para cumplir con estas expectativas. Las asignaciones
también estarán disponibles a través de la página centralizada.
Los estudiantes enviarán trabajo a sus profesores individuales a través de una de estas
plataformas familiares. En promedio, los estudiantes trabajarán de tres a cuatro horas
en cada uno de los siguientes cursos por semana: Inglés, Matemáticas, Ciencias,
Estudios Sociales, Lenguaje Mundial y Educación del Idioma Inglés. Además, las
clases de Educación Profesional y Tecnológica, Artes Escénicas, Artes Visuales y
Educación del Bienestar comunicarán y compartirán asignaciones, expectativas y
orientación para mantenerse conectado con el trabajo importante en estas clases de
BHS.
Le pedimos que no mire estas tareas de la misma manera que mira la tarea tradicional.
Mientras trabajan desde casa y a distancia, nuestros objetivos para usted están más
enfocados en el aprendizaje y menos enfocados en medir los logros. Los maestros
revisarán los envíos de los alumnos, ofrecerán ayuda, se comunicarán y
proporcionarán comentarios cuando sea necesario. Las asignaciones se
documentarán como completas o aún no se completan. Para ser claros, durante el
período interino de dos semanas los estudiantes no serán calificados
formalmente, sin embargo, esperamos que todo el trabajo se complete. También
incitamos a los estudiantes a estar en comunicación con sus respectivos maestros
sobre lo que el trabajo pasado puede y debe ser terminado como parte del tercer
trimestre.

Como siempre, usted debe buscar ayuda según sea necesario de sus maestros. Los
estudiantes con Planes Educativos Individualizados pueden buscar apoyo de sus
maestros de educación especial y proveedores de servicios relacionados. Los
educadores generales y educadores especiales también estarán colaborando y
colaborando para apoyar a todos los estudiantes.
Es importante destacar que sus consejeros, trabajadores sociales, deanes y otro
personal de apoyo estudiantil se pondrán en contacto al comienzo de la semana.
Equilibraremos la mensajería común y el intercambio de información con las
actividades de oportunidad para los chequeos individuales y apoyo, según sea
necesario. A lo largo del período de cierre, se le da la bienvenida y se le anima a
comunicarse con su equipo de apoyo estudiantil; todos queremos trabajar juntos para
ayudarlo.
En tiempos difíciles como estos, es importante recordar quiénes somos y en qué
creemos. Somos Guerreros de Brookline. Nosotros Creemos:
● Esto es difícil. Puedes hacerlo. Te ayudaremos.
● Creamos la cultura que queremos.
● Libertad y responsabilidad.
● Aún no has terminado. Aún no hemos terminado.
¿Qué significan nuestras creencias cuando estamos separados por Covid-19?
Significan que todos nosotros, individual y colectivamente podemos contribuir a
mantener nuestra escuela como comunidad; incluso cuando estamos separados.
Vamos Equipo,
Sr. Meyer y Sr. Mason

