Buenos días familias de Mohave, este es un mensage de Chris Asmussen, el director de Mohave
llamando con algunos anuncios semanales. Como el domingo era Pascua, está recibiendo esta
comunicación el lunes por la mañana.
Continuaré con las llamadas del domingo por la noche el próximo fin de semana. Como
recordatorio, si su familia necesita recoger medicamentos o instrumentos, envíeme un correo
electrónico a casmussen@susd.org.
Mohave tiene un número limitado de Chromebooks que también se pueden prestar a los
estudiantes. Dado que se espera que el desafío de COVID 19 alcance su punto máximo pronto
en Arizona, tenga en cuenta que la ventana de oportunidad para obtener estos artículos se está
cerrando.
Otros objetos que se dejaron en los salones se están considerando caso por caso para
determinar si son esenciales. Nuevamente, envíeme un correo electrónico a
casmussen@susd.org con su solicitudes.
Si su familia busca un reembolso del viaje cancelado de Disney, o atletismo visite la website
www.susd.org/refund.
El distrito ha cambiado los procedimientos de entrega de comidas. Este miércoles, Mohave se
agregará como un lugar de distribución, y las comidas se distribuirán durante toda la semana.
Los padres pueden recoger 5 desayunos y 5 almuerzos para cada niño entre las edades de 1 y
18 en el hogar. Las comidas se reparten entre las 9 y las 11 de la mañana todos los miércoles en
el estacionamiento de la escuela.
La participación estudiantil sigue siendo alta. Esta semana hubiera marcado el tiempo para
informe a medio plazo, donde hubieramos enviado a casa un informe de progreso de
calificaciones para la firma de los padres.
Padres, inicie sesión en Synergy y vea la calificación de su estudiante. No se detenga en la
página de resumen, haga clic en cada clase y vea el libro de calificaciones de cada curso.
Nuestros maestros se comprometen a proporcionar a sus alumnos oportunidades de
aprendizaje en línea, que se están evaluando. Sabemos que debemos lograr un equilibrio entre
altos estándares y un enfoque compasivo. No dude en comunicarse con sus maestros si su
familia o su estudiante se han visto afectados por COVID 19 y necesita apoyo. Además, nuestros
consejeros son excelentes recursos para los estudiantes durante este momento difícil.
Establecer rutinas y asegurarse de que los estudiantes inicien sesión diariamente es muy útil.
Pedirle a sus estudiantes que les ensene su trabajo antes de que lo entregen a los maestros
también ayudará a que su estudiante permanezca comprometido y haga su mejor esfuerzo.

Tenga en cuenta que los viernes están destinados a que los estudiantes se pongan al día y
completen el trabajo de la semana que no an terminado. No permita que su estudiante vaya un
fin de semana de 3 días antes de confirmar que el trabajo de la semana está completo. Además,
se ha publicado un blog Feel Good Friday en la página web principal. Ofrezco una tarjeta de
regalo de Amazon de $ 25 al estudiante que publique la mejor imagen de su espacio de trabajo
antes del 17 de abril. Enviaré la tarjeta de regalo al estudiante ganador el 18 de abril. Este será
el primero de varios retos.

Finalmente, a partir de esta semana, volveré a los anuncios de la mañana semanalmente. Les
pediré a los maestros que publiquen un video semanal para nuestros estudiantes y familias.
Además, el anuncio escrito estara en la página de anuncios del sitio web de Mohave. Se está
produciendo un video musical por los maestros de Mohave. Consulte allí para obtener
información semanal sobre anuarios, entregar cosas y recoger pertenencias.

Gracias y tenga una Buena semana
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