
Diciembre Familia Amber

Reunion Virtual
12.15.20



Información Importante 
Limpieza de Zoom

Esta reunión es un seminario web. Una vez que el anfitrión comience la reunión, aparecerá un video del anfitrión y usted lo 
escuchará.

Su audio se apagará, por lo que si desea hacerle una pregunta al orador
haga clic en el botón Preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla. Haga clic en "Hacer una pregunta" y luego escriba

tu pregunta. Las preguntas se leerán y responderán al final de la presentación.



 
Agenda

1. Gracias por los esfuerzos de recaudación de fondos 
de Double Good Popcorn

2. Decisión de retorno de aprendizaje híbrido
3. Introducción a Go Guardian
4. Cómo captar la atención de su hijo sobre el 

aprendizaje durante el receso de invierno
5. P y R



 Recaudación de fondos Double Good 
Popcorn

EH Padres recaudaron: $ 5,114
KB Padres recaudaron: $ 6,719
Comite de junta ACS recaudaron:
 $ 4,441
TOTAL de recaudacion: $16,274



 
● La fecha límite de cumpleaños de 

kindergarten es el 31 de diciembre
Grados elegibles: K - 6

● El 1 de abril es el último día para 
postularse

● La lotería es el miércoles 6 de abril

● Los estudiantes de los distritos 4, 6 
y 10 tienen dos oportunidades en la 
lotería

● Los hermanos de los estudiantes 
inscritos en la escuela tendrán 
preferencia.

Aplique Hoy!
www.ambercharter.org



 Retraso del Lanzamiento Híbrido 

● Tasa de infección en toda la ciudad al 
5%
○ El desencadenante del cierre de ACS es una tasa de infección 

del 3%
○ La tasa de infección esperada aumentará en las próximas 

semanas

● Tasa de infección en EH: 4.76% 12/4/20

● Tasa de infección en KB: 6.02% 12/4/20



 Estado actual aprendizaje remoto completo

● Asistencia promedio en altos 90s

● Satisfacción de los padres con el aprendizaje 
a distancia 
○ EH: 83%
○ KB: 83%



 El objetivo es una reapertura híbrida en 
Marzo 

● Modelo híbrido por fases

● Comenzará con K/1 y otros estudiantes 
impulsados   por datos



 Go Guardian: Gestión del aula para el 
siglo 21

★ Inquietudes sobre cómo usar las plataformas

★ Los estudiantes más jóvenes tienen 
dificultades para navegar por varias pantalla

★ Asegúrese de que en pantalla significa estar 
en la tarea



 Go Guardian: Gestión del aula para el 
siglo 21

★ Solo dispositivos emitidos por la escuela 
(aún se esperan más Chromebooks)

★ No es necesario iniciar sesión

★ El despliegue comenzará este mes con 6 
clases

★ Implementación escolar completa en enero



 
★ Receso de invierno MUY diferente para ti y para nosotros

★ En lugar de paquetes, los maestros enviarán sugerencias 
digitales a casa

★ Incluye ideas de actividades y aprendizaje

★ Esta semana la Guía Familiar tendrá enlaces a recursos. 

★ ¡Lea de 15 a 20 minutos al día, por favor! ¡Raz Kids siempre está 
ahí!

★ ¿Quieres impulsar más? i-Ready está disponible

Receso de invierno






