Bienvenidos a la
virtual casa
abierta de 7J
¡Aunque no estemos en persona, todavía
podemos hacer buenas cosas!!

Equipo de BJHS 7J otoño 2020

Conoce a nuestro equipo:

●
●
●
●
●
●

Mrs. Nicolle Bounds, lectura
Mr. Matt Stombaugh, estudios sociales
Mrs. Julie Riley, inglés escritura
Mrs. Romona Janssen, substitua de ciencias
Mrs. Yesica Jones, maestra bilingue, newcomer, y las clases de ELD
Mr. Malik Jones, matemáticas

Para más información sobre nosotros, pueden ver nuestra página en distrito
87.

Communicación
●

●
●

●
●

Todos nosotros usamos Google Classroom. Por favor preguntales
a sus estudiantes que les enseñen las características que están
disponible para ellos.
Tenemos un sitio para el equipo y lo pueden ver por el sitio de
BJHS: https://www.district87.org/Domain/1585
Mandamos un correo electrónico cada semana a las familias por
Skyward con un resumen de lo que vamos a hacer la próxima
semana.
Usaremos Remind para avisar a las familias de exámenes o
proyectos más grandes.
Si tienen alguna pregunta o duda, por favor mandanos un correo
electrónico.

Tecnología
●
●
●

●

Todos los estudiantes recibieron un Chromebook nuevo este año.
Especialmente durante este tiempo del aprendizaje digital, es muy
importante que estén cuidando sus computadoras y los están cargando.
Si tienen problemas con su Chromebook, por favor contactá uno de los
maestros. Si los maestros no pueden ayudar, nosotros contactaremos el
departamento de tecnología de Districto 87.
Queremos que sepan que toda la comunicación y aplicaciones de
Chromebook están monitoreados 24 horas al día para la seguridad de
los estudiantes.

BJHS Código de Conducta

●

●

Nuestras expectativas para el comportamiento de los
estudiantes han cambiado para incluir el aprendizaje digital y
hemos comunicado estas expectativas a los estudiantes.
Igual como la escuela regular, esperamos que los estudiantes
estén seguros, respetuosos, y responsables.

Siendo un estudiante de séptimo grado
● Séptimo grado siempre ha sido una transición grande para los
●
●
●
●

●

estudiantes.
Algunos estudiantes tienen diﬁcultades con algunas cosas- y eso está
bien.
Desarrollando responsabilidad es importante y es una de nuestras metas
para ustedes.
Estudiantes necesitan abogar para ellos mismos. Correo electrónico es la
mejor manera para hacer esto. ¡Toma ventaja de las horas de oﬁcina!
Dejá que ellos trabajen y desarrollan esas estrategias de resolver
problemas; estas son destrezas de la vida. (Por favor no los rescaten cada
vez, si no es una emergencia, sobrevivirán.)
No vamos a contactar familias sobre trabajo que les faltan, aunque sea un
problema constante.

Siendo un estudiante de séptimo grado
durante una pandemia
●
●

●

Con todo que hemos dicho, reconocemos que este no es un año normal .
Si tu estudiante está teniendo diﬁcultad, más que lo que signiﬁca ser un
adolecente, por favor contacta Mr. Glim o Dr. Alvarez en el departamento
de servicios para estudiantes. Sitio para servicios de estudiantes:
https://www.district87.org/domain/361
Tu estudiante tiene varias personas que se preocupan de ellos y quieren
que tengan éxito. Pero, nosotros ni ustedes pueden leer la mente. Por favor
dejanos saber cómo podemos ayudar, y diles lo mismo a su estudiante.

Gracias por
conﬁando en
nosotros con sus
hijos. Apreciamos
la colaboración.

