HAWTHORNE SCHOOL EAGLEGRAM
“If it is to be, it is up to me.”
805-596-4070
ha.slcusd.org
Octubre, 2020
15 de Octubre
20 de Octubre
21 de Octubre
26 de Octubre
30 de Octubre

Edicion #1
DELAC (Comite Aprendizaje de Ingles del Distrito) Junta @ 6:00 p.m. via Zoom
School Board Meeting (Junta del Consejo Escolar)
Junta del PTA via Zoom. Sepere un mensaje del Presidente del PTA, Dan Kallal
iInnovate Cajas de Inovacion del Mes (tema) “Jardin”
Vistase de su favorite personaje de un Libro de Cuentos

!Hola Familias! Ha pasado demasiado tiempo
desde que armamos un boletín escolar.
Este está repleto de muchos enlaces y herramientas útiles.

Si ha pasado por la
escuela, es possible que
haya notado algunos de
nuestros
letreros.
Hemos
abierto
una
ventana que facilita el
servicio sin cita previa.

por la que su
estudiante no asista a la
escuela.
otra razon

Biblioteca de videos para ayuda technical y
mas… El consejo numero uno para el mantenimiento de
Chromebook es mantaener los alimentos y bebidas al menos
a 10 pies de distancia. Pero en caso de que ya lo supiera,
aqui hay algunos consejos mas utiles:
Como pedir prestados libros de la biblioteca video

Aunque nuestra oficina cuenta con personal, el campo
de la escuela esta oficialmente cerrado al public. Eso
significa que no se debe ingresar a los salones o
terrenos escolares.
Si viene a recojer libros o
materiales de la biblioteca, es importante usar una
mascara, mantener la distancia social y seguir la
senalizacion y las flechas que estan en el piso.

Como arreglar un microfono Ruidoso en Zoom video

Para mantenerse al dia con los planes del Distrito para la
reapertura, visite el sitio web de COVID-19 y lea las
Comunicaciones familiars semanales del Superintendentes.

Videoteca de Ayuda Tecnica en Ingles y Espanol

? Tiene alguna pregunta sobre como utilizer
ParentSquare? Quizas desea realizer cambios en la
configuracion de sus notificaciones o enviar un
mensaje de asistencia? Puede encontrar ayuda para
estos y muchos otros temas aqui.
La Senora Widdows, nuestra Maestra de la
biblioteca esta disponible para recibir ayuda
tecnica o recomendaciones de libros durante el
horario de atencion de los Miercoles de
1pm a 2pm.
Asistencia de Aprendizaje de Distancia. Al
igual que cuando tenemos instruccion en persona, la
puntualidad importa. Si su estudiante tiene dificultades
para conectarse a traves de Zoom, necesitamos saberlo.
Padres, por favor llame o envie un mensaje a la oficina de la
escuela cada manana que esto ocurra. Tambien debemos
ser notificados de enfermedades, citas medicas o cualquier

Como traducer una pagina web al espanol video
Que es Seesaw? (Espanol) video
Guia de expectativas de Zoom (haga click aqui)

Consejos para los desafios del aprendizaje a Distancia
(Espanol) video

Recuerde que hay
mas Recursos para
Padres que hay util
informacion que se
encuentra en nuestro sitio web HA Educacion de
Distancia. Este es un buen sitio paravincular
directamente a nuestra biblioteca.
GRATIS Cajas tamano familiar de frutas,
verduras, leche y carne.

DONDE: Iglesia Renovate,
2075 Johnson Avenue, SLO

CUANDO: Oct. 13th, 20th & 27th
HORARIO: 10:00 a.m. – 1:00 p.m.

