
Estimados Estudiantes de Secundaria 742 y Familias,  
  
Les hemos echado de menos estas últimas semanas.  Hemos utilizado este tiempo para hacer 
ajustes en la forma en que enseñaremos durante el aprendizaje a distancia.  Usted puede 
esperar algunos cambios en cómo entregamos la instrucción, pero sabe que el contenido y el 
rigor de nuestros cursos será el mismo.    
  
Vamos a confiar en usted para iniciar sesión en cada una de sus clases en Schoology todos los 
días durante el aprendizaje a distancia.  Si tiene preguntas o necesita ayuda, por favor 
pregúntenos.  Puede ponerse en contacto con cualquier miembro del personal de la escuela a 
través de Schoology, correo electrónico o teléfono.  
  
Hemos incluido información sobre qué esperar durante el aprendizaje a distancia a 
continuación.  Por favor, tómese el tiempo para leerlo antes de que comience el aprendizaje a  
distancia.  
  
Sinceramente  
Su equipo 742  
  
  
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE DE DISTANCIA  
  
Los maestros publicarán actividades, tareas y evaluarán en Schoology todos los días a las 
10:00 de la mañana.  Estarán disponibles por teléfono, correo electrónico y Schoology entre las 
10:00 am - 3:00 pm de lunes a viernes.  Los estudiantes deben iniciar sesión en cada clase de 
Schoology cada día, y todo el trabajo se enviará utilizando esta plataforma de aprendizaje.    
  
Las familias pueden monitorear el progreso académico de los estudiantes a través de 
Schoology y Skyward.  Los materiales y las tareas del curso se pueden ver a través de 
Schoology.  Las calificaciones y las asignaciones que faltan se ven a través de Skyward.  
  
Las familias que necesitan ayuda con Schoology o Skyward deben visitar nuestro 
Departamento de Tecnología -- página de Recursos Familiares en 
https://www.isd742.org/Page/7507 o la página de Recursos Familiares Generales en  
https://www.isd742.org/Page/1036.  Cualquier persona que requiera apoyo adicional debe 
comunicarse con el especialista en medios de comunicación, administrador o consejero escolar 
de su escuela.  
  
ASISTENCIA TECNOLÓGICA  
  
Los estudiantes que necesitan asistencia tecnológica deben dirigir preguntas al Especialista de 
Media por teléfono, mensaje de Schoology o correo electrónico para obtener ayuda.    

Información de contacto del Especialista en Media:  



Apollo Sr High  Sra. Telega  andrea.telega@isd742.org  320-370-8675  

Tech Sr High  Sr. Johnson  michael.johnson@isd742.org  320-370-8379  

North Jr High  Sra. Campbell  amy.campbell@isd742.org  320-370-7025  

South Jr High  Sr. Kline  steven.kline@isd742.org  320-370-7255  

Kennedy  Sra. Nelson  holly.nelson@isd742.org  320-370-7455  

  

ASISTENCIA DE ESTUDIANTES  
  
Los estudiantes deben iniciar sesión en Schoology todos los días entre las 10:00 am - 11:59 pm  
para ser contados "presentes" para ese día escolar.  Si su hijo está enfermo y no puede iniciar 
sesión en Schoology, ingrese la ausencia a través de la línea de asistencia de la escuela o a 
través de la solicitud de ausencia en línea en el portal de Skyward Family.  Cualquier ausencia 
relacionada con los síntomas de COVID-19 no se contará para el proceso de ausentismo.  Sin 
embargo, seguiremos las pautas de Ausentría del Condado para todas las demás ausencias.  

Las familias serán notificadas a través de una robocall de Skyward si su hijo fue marcado como 
ausente.  Tenga en cuenta que la notificación de asistencia se entregará un día atrás (por 
ejemplo, las ausencias del lunes se comunicarán el martes).    

EDUCACIÓN ESPECIAL  

Los supervisores están con los administradores decasos para diseñar instrucciones únicas para 
cada estudiante.  Puede haber situaciones en las que los servicios que el estudiante recibe en 
la escuela pueden no estar disponibles de forma remota.  Los administradoresde casos se 
conectarán diariamente con sus estudiantes y familias como se indica en el Plan 
Individualizado de Aprendizaje a Distancia.  
  
EDUCACION MULTILINGUE 
  
Los estudiantes en varios idiomas trabajarán en estrecha colaboración con sus profesores para 
seguir desarrollando la fluidez del lenguaje.  
  
APOYO ACADÉMICO  

Los estudiantes que necesiten asistencia académica deben comunicarse con el maestro de su 
hijo a través de Schoology, teléfono o correo electrónico.  Toda la información de contacto del 
personal se puede encontrar a través del Directorio del Distrito 
https://www.isd742.org/Page/100  o a través del sitio web de la escuela.  Los administradores y 
consejeros de la escuela también están disponibles para apoyar.  



APOYO EMOCIONAL SOCIAL  
Sabemos que este puede ser un momento difícil para los estudiantes y las familias.  Nuestros 
consejeros escolares, trabajadores sociales, enfermeras, salud química y consejeros de 
Greater MN están aquí para usted.  Este equipo se conectará con los estudiantes a través de 
Schoology y Google Meet y también se puede contactar por teléfono o correo electrónico.    

Nuestras escuelas continuarán ofreciendo oportunidades de conexión con estudiantes y 
familias.  Los anuncios diarios se publicarán en Schoology y continuarán actividades como la 
atención plena, el yoga y otros eventos de construcción comunitaria.  

OTRA INFORMACIÓN  

Estamos en el proceso de desarrollar líneas directas para que las familias llamen cuando 
necesiten ayuda.  Estas líneas de ayuda estarán dedicadas a las familias y estudiantes de 
English, Somalí y Español.  Además, estamos creando una guía de números de teléfono por 
escuela para cada miembro del personal.    

  

  


