
	

Valuing Individuals, Celebrating Learning, Improving Life! 
USD 445 will provide a happy, caring, hopeful environment that will empower 

children to achieve their greatest potential. 
 

USD #445 Mission Statement 
Building on our culturally diverse community, USD 445 will prepare all students for life-long learning by providing 

resources for a comprehensive quality education in a safe environment that promotes high academic achievement and 
responsible citizenship in a global society. 
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Lunes, 24 de Enero y Martes, 25 de Enero CES tendrán clases estilo remoto 

debido al alto nivel de ausencias de nuestro personal y los estudiantes. Los maestros 
mandaran paquetes/computadoras a casa hoy para garantizar que los estudiantes puedan 
completar su trabajo de clase. Los detalles son enumerados a continuación con respecto a 
lo que hará cada nivel de grado durante el aprendizaje remoto. Continuaremos 
monitoreando los números para futuras decisiones que se tomarán. Agradecemos su 
flexibilidad y comprensión mientras determinamos qué es lo mejor para nuestros 
estudiantes.                     
 

APRENDIZAJE REMOTO 
. 

• Los maestros de Kinder, 1, 2, 3, y 4 grados enviaran paquetes a casa para que sus 
estudiantes los completen. Se les anima a los estudiantes que tienen acceso a 
Internet a completar 30 minutos de Dreambox y Lexia todos los días. Los 
maestros se comunicarán con los estudiantes todos los días a través de Zoom, 
Google Meets, Remind o llamada telefónica. 

• Los estudiantes del 5 y 6 traerán a casa sus computadoras y paquetes. Se les 
espera que completen el trabajo en Google Classroom, paquetes, completarán 30 
minutos de Dreambox y Lexia, y asistirán a Google Meets todos los días. Los 
maestros se comunicarán con los estudiantes que no asisten a Google Meets a 
través de Remind o llamada telefónica.  

• Todo el personal estará en el edificio mientras los estudiantes estén durante el 
aprendizaje remoto. No dude en llamar a la escuela si necesita comunicarse con el 
maestro de su hijo.  

• El maestro posiblemente cancele su reunión de Google Meet/Zoom si está 
ausente.  
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EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE 
 

• Asistir a reuniones diarias de Google Meets/Zoom 
• Los estudiantes deben tener su video encendido durante Google Meets para ser 

contados como presentes. 
• El estudiante/padre debe comunicarse con el maestro a través de un mensaje de 

texto, una llamada telefónica o un recordatorio si no tiene acceso a Internet. 
• Los estudiantes completarán y devolverán los paquetes y la computadora 

 

RECOGER ALMUERZOS 
 

• Los almuerzos estarán disponibles para recogerse de 11:00 hasta las 12:30 pm en 
la escuela CES.  

• Por favor ingrese al estacionamiento del este y busque la carpa.  
• El desayuno y el almuerzo se les dará a los estudiantes al mismo tiempo.  
• Los almuerzos serán una combinación de comidas calientes y frías. Si no se 

comen el mismo día que son recogidos se pueden mantener refrigerados hasta 7 
días. 
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