
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 de abril de 2020 
 
Estimadas familias de South Shore, 
 
En nombre de todo el personal de la Escuela Primaria South Shore, esperamos que todos ustedes estén 
saludables y tengan recuerdos especiales con su familia. Los extrañamos a todos y esperamos estar juntos 
nuevamente muy pronto. Hasta entonces, nos vamos a conectar virtualmente a través de Google Suite. 
Todo nuestro personal ha aumentado sus habilidades tecnológicas de muchas maneras. Han estado 
trabajando incansablemente para planificar y organizar una experiencia emocionante para todos en South 
Shore. 
Aquí hay información importante mientras nos embarcamos en este nuevo emocionante viaje: 

• La próxima semana, los maestros se comunicarán con todos los estudiantes para volver a conectarse 
con ellos y brindarles algunas oportunidades de práctica que los familiaricen con Google Suite que 
utilizarán para el aprendizaje electrónico. Tenga en cuenta que no hay actividades que ya se hayan 
publicado o que las actividades de la próxima semana serán calificadas. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de participar en una reunión de Google, publicar y responder en Google Classroom e 
interactuar virtualmente con su maestro. 

• Las tareas se calificarán a partir del 14 de abril. Los maestros identificarán qué tareas se califican y 
cuáles no. 

• Si necesita ayuda para acceder al Google Classroom de su hijo, comuníquese con el maestro de su 
hijo por correo electrónico. Haga clic aquí para obtener un enlace a las instrucciones sobre el uso de 
Google Suite: https://sites.google.com/aacps.org/classroomforstudents/home?pli=1&authuser=1 

• Nuestros educadores especiales se comunicarán con todas las familias para discutir nuestro plan de 
servicios durante el cierre de nuestra escuela. 

• Los maestros publicarán sus horarios en sus Google Classroom antes del lunes 6 de abril. Los 
horarios para los maestros de Artes Culturales y Aula darán una lista de sus horas de Oficina y horas 
de Aprendizaje. 

• Se registrarán los tiempos de aprendizaje y cualquier instrucción durante el horario de oficina para 
que los estudiantes puedan participar en un momento conveniente para cada familias. 

• La Sra. Haslun, nuestro consejera escolar estará disponible para atender las necesidades sociales y 
emocionales de su hijo. 

• Pronto vendrán otros recursos como francés, anuncios matutinos, oportunidades de consulta y 
otras oportunidades de espíritu escolar, así que esté atento. 

Información de AACPS  

• Puede acceder a nuestros materiales y recursos de aprendizaje de AACPS desde cualquier lugar donde 
pueda conectarse al Internet, incluidos los estacionamientos de los centros comerciales locales donde 
hay conexiones wifi gratuitas disponibles. 

• Puede ser elegible para 2 meses de servicio gratuito de Internet de alta velocidad. Xfinity Comcast ofrece 
acceso WiFi gratuito durante 60 días para los clientes que califican por primera vez. Para obtener más 
información, inicie sesión en www.internetessentials.com/covid19 



• AACPS está mejorando el poder de sus redes Wi-Fi en las escuelas. Las redes de invitados estarán 
abiertas al público de 7 a.m. a 5 p.m. a partir del 31 de marzo de 2020 para que, cuando sea posible, las 
familias puedan utilizar la red de invitados AACPS desde los estacionamientos. 

• Todos los dispositivos inteligentes como teléfonos celulares, tabletas, Chromebooks, computadoras 
portátiles, computadoras de escritorio y consolas de juegos Xbox se pueden utilizar para acceder a 
nuestros materiales y recursos de aprendizaje electrónico AACPS. 

• Las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel ofrecen desayuno, almuerzo y cena gratuitos a niños 
de 2 a 18 años. No hay requisitos de ingresos o registro. Para ubicaciones haga clic aquí: 
https://www.aacps.org/mealpickup 

Todos estamos aprendiendo juntos... ¡Gracias de antemano por su paciencia y gracia! 
¡Estamos aquí para ustedes, South Shore Pandas! 
Su orgullosa directora, 
La señora Shafran 

 

 


