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Distrito Escolar Pioneer Boletín Informativo de Octubre del 2020
Un mensaje de la Superintendente Diehl:
Al comenzar nuestro segundo mes de escuela en un año diferente a
cualquier otro que hayamos experimentado, quiero hacer un
reconocimiento a todo el personal del distrito escolar Pioneer y a
nuestras familias por su compromiso de hacer de éste el mejor año
posible bajo tan difíciles circunstancias. Desde mi primer día, el primero
de julio, he tenido que tomar las decisiones más difíciles de mi carrera
educativa teniendo como máxima prioridad el interés y la seguridad de
nuestros estudiantes y personal. Los distritos escolares son gobernados
por múltiples agencias durante el COVID-19, lo que añade desafíos
únicos. Estamos trabajando para lograr una próxima meta que consiste
en tener a todos los estudiantes de regreso en nuestros
establecimientos. Mientras nos preparamos para ese futuro y
manejamos los detalles de nuestra situación actual, no hay otro lugar en
el que yo quisiera estar, sino que en el Distrito Escolar de Pioneer. Creo
en este distrito y sé que seremos más fuertes cuando la pandemia
termine. Me encanta vivir aquí y ser parte de esta comunidad tan
solidaria. Mi esposo, Tom, y yo nos estamos acostumbrando a nuestra
casa en Harstine Island y hemos comenzado a conectarnos con la
comunidad Pioneer. Estoy deseando conocer a más personas a medida
que nuestro condado se abre. Como madre de cinco hijos adultos y
abuela de quince, entiendo la lucha de nuestras familias y mi corazón
está con ustedes. Estamos haciendo lo mejor para apoyarlos y
esperamos tener días más brillantes y un futuro con sus hijos en nuestras
aulas que es donde deben estar. ¡Le deseo lo mejor a cada uno de
ustedes!

Comidas Escolares
Las comidas se entregan a las familias los MIERCOLES después de que la
clase de las 9:00 a.m. haya terminado. El distrito está entregando un
promedio de 2030 almuerzos y desayunos a los estudiantes cada
semana.
NO SE OLVIDE de completar el formulario de almuerzo gratis y reducido.
Completando este formulario no solo provee comidas a nuestras
familias, sino que es la forma en que nuestro distrito recibe fondos para
apoyar los programas de Títle and Learning Assistance para nuestros
estudiantes. Los formularios pueden ser completados en Skyward Family
Access o están disponibles en cada escuela y en la oficina del distrito.
Gracias a nuestros equipos de servicio de comida y transporte por su
duro trabajo!
Las Conferencias Virtuales de Otoño serán el 28 y 29 de octubre.

Actualización del aprendizaje a distancia
Mientras nuestro distrito se esfuerza por proporcionar la mejor
experiencia de aprendizaje a distancia posible a nuestros estudiantes
durante COVID-19, también nos estamos preparando para el regreso del
aprendizaje en persona. El Departamento de Salud del Condado de
Mason ha movido nuevamente nuestro condado a una categoría de "Alto
Riesgo" y pidieron a los superintendentes que retrasaran los planes de
reapertura hasta que estemos en una categoría más segura.
Siga este enlace para ver un PDF de la carta del Departamento de Salud:

A medida que continuamos con nuestro modelo de aprendizaje a
distancia, nos comunicaremos con las familias para obtener información
mediante una encuesta sobre cómo podemos fortalecer nuestro modelo
actual. A medida que avanzamos hacia nuestras primeras etapas de
aprendizaje en persona, también recogeremos las sugerencias de
nuestras familias para hacer una transición sin problemas a nuestro
Modelo Híbrido de Aprendizaje.

¡Octubre es el mes para expresar gratitud a los directores de las
escuelas!
¡Únase a nosotros para celebrar a nuestros tres fantásticos directores
que están dedicados a sus estudiantes, personal y familias! ¡Estamos
agradecidos por nuestros increíbles directores!
Escuela Primaria Pioneer:
Sra. Amy Koster, Directora
Sra. Amy Dahlberg, Subdirectora
Escuela Secundaria Pioneer:
Sr. Josh Stoney, Director
Estamos orgullosos de cada miembro de nuestro dedicado personal que
hace todo lo posible para que el aprendizaje de los estudiantes sea lo
más positivo posible en un momento muy difícil. ¡Un enorme
agradecimiento a todo nuestro personal de nuestro distrito y a todas
nuestras familias que están haciendo todo lo posible para asociarse con
nosotros! Esperamos que todos los estudiantes vuelvan a la escuela en
un ambiente de aprendizaje seguro y saludable.

Escuela Primaria Pioneer

¡Un gran agradecimiento a todas nuestras familias! Apreciamos la
retroalimentación y todo lo que han hecho para ayudar a que el
aprendizaje a distancia sea un éxito. ¡Acabamos de completar nuestro
primer mes!
La asistencia es muy importante durante el aprendizaje a distancia. Si su
hijo está ausente por enfermedad o por una cita, por favor llame a la
oficina de la escuela primaria.
El 28 y 29 de octubre son las fechas para las conferencias virtuales. Los
maestros se pondrán en contacto para programar citas con las familias.
Por favor, sepan que somos un equipo, si tienen alguna pregunta o
necesitan más apoyo, por favor contáctenos. Teléfono de la oficina de la
escuela primaria: 360-427-2737 Escuela Secundaria Pioneer
¡Gracias a nuestras familias por su apoyo y flexibilidad mientras
continuamos mejorando y avanzando con nuestro modelo de
aprendizaje a distancia!

ESCUELA MEDIA
Por favor, tengan en cuenta lo siguiente:
CONECTARSE A TIEMPO-Por favor recuérdele a su hijo que debe
conectarse a sus clases sincronizadas (en vivo) todos los días para asistir.
Las ausencias deben ser reportadas a través de la oficina de la escuela.
HORARIO-Las clases sincrónicas (en vivo) terminan a las 12:00 p.m. pero
los estudiantes deben continuar trabajando por las tardes durante su
tiempo asincrónico (tiempo independiente) para completar sus tareas y
asignaciones.

APOYO AL ESTUDIANTE- Está disponible diariamente de 12:30 a 2:40
pm. Los estudiantes pueden solicitar ayuda de los profesores en las
tareas por correo electrónico o llamando para hacer una cita. Los
estudiantes también pueden "aparecer" utilizando el enlace virtual de su
profesor.
SCHOOLOGY- Los padres deben asegurarse de configurar su propio
portal de acceso a Schoology, para ello se ha enviado previamente un
correo electrónico con instrucciones. El portal permite a los padres
comprobar las calificaciones y el progreso de los estudiantes.
Comuníquese con la escuela si necesita que se le reenvíe el acceso a
Schoology de sus padres.
Teléfono de la oficina de la escuela media: 360-426-8291
CONFERENCIAS DE OTOÑO 28 y 29 DE OCTUBRE
Los maestros de asesoría comenzarán a comunicarse con las familias
durante las próximas dos semanas para programar conferencias virtuales
de 20 minutos. Estas conferencias permiten a las familias conocer el
progreso de los estudiantes y responder a las preguntas después de dos
meses en nuestro nuevo año escolar.

