
Buenas noches, este es un mensaje del principal de Mohave Chris Asmussen llamando con 
anuncios semanales de la escuela. 

 

A medida que concluimos la quinta semana de aprendizaje en línea, la participación sigue 
siendo alta y la gran mayoría de los padres y estudiantes con los que he hablado han 
compartido que la carga de trabajo esta apropiada. Como recordatorio, este es el momento de 
iniciar sesión en Synergy y verificar las calificaciones de mitad de trimestre de su estudiante. Le 
sugiero que haga clic en cada curso y observe el progreso de su estudiante en cada tarea; no se 
detenga en la página de resumen. 

Además, enfóquese en las habilidades académicas más que en porcentajes y calificaciones de 
letras. Como la organización, la perseverancia y la determinación, la lectura y el seguimiento de 
las instrucciones y el apoyo a las afirmaciones con evidencia y razonamiento. Estas son 
habilidades que ayudarán a su estudiante a alcanzar el éxito. 

 Apoyado la participación de la escuela a través del desafío COVID y mantenerlos conectados y 
hacer todo lo possible, mejorarán los hábitos de estudio, mejorará la capacidad de 
recuperación y beneficiará a su hijo/hija el próximo año cuando regrese a la escuela. 

Sin embargo, si su estudiante tiene dificultades, comuníquese con sus consejeros, establezca 
conexiones con sus maestros y trabajemos juntos para reducir la ansiedad y el estrés. Sus 
maestros pueden y se adaptarán para satisfacer las necesidades de su estudiante. Su familia 
sabe lo que es mejor para su hijo/hija. No se preocupe con lo que los demás están haciendo o 
no, más bien concéntrate en cómo usted y la escuela pueden trabajar juntos para mantener la 
estructura de la escuela y continuar desarrollando habilidades de estudio cruciales. 

La semana pasada, distribuimos muchos Chromebooks, instrumentos musicales y 
medicamentos que quedaron en la escuela. El desafío COVID no ha alcanzado su punto máximo 
en nuestra área, y continuaremos haciendo arreglos con las familias para obtener sus 
pertenencias. Envíe un correo electrónico al Sr. Asmussen a casmussen@susd.org para hacer 
arreglos para recoger artículos o para asegurar un Chromebook/computadora. Tenemos 
algunas ideas sobre cómo recolectaremos materiales escolares y distribuiremos anuarios. Dada 
la fluidez del desafío COVID, nuestros planes no son sólidos ni están finalizados. Espere más 
información para la primera semana de mayo. 

Continúa manteniéndote saludable 
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