Buenas noches esta es una llamada del director de Mohave, Chris Asmussen, con los
anuncios de esta semana.
Primero, quiero agradecer a nuestros padres por asumir el papel de ayudantes de
maestros y trabajar con sus hijos y mantener a nuestros estudiantes comprometidos.
Seguimos teniendo alta participacion.
Sabemos que la escuela puede ser estresante en circunstancias normales, ahora
agregar instrucción en línea, desafíos COVID 19 y el aislamiento en cuarentena
aumenta el estrés y la ansiedad. Sin embargo, la rutina de la escuela, mantenerse
conectado con los maestros y completar los cursos también puede llenar el tiempo de
manera productiva de forma aislada.
Nuestros estudiantes están perfeccionando sus habilidades de perseverancia y
resistencia.
El Distrito de Scottsdale ha publicado el plan para las calificación para garantizar que
ningún estudiante sea dañado académicamente durante este tiempo. Tenga la
seguridad de que nuestros maestros y consejeros participan en conversaciones
continuas para encontrar el equilibrio adecuado entre los altos estándares académicos
y el cuidado y la compasión por sus estudiantes.
Además, sigo alentando a las familias a mirar otras medidas de éxito más allá de los
porcentajes y las calificaciones. Como Las habilidades que se nesecitan en la vida,
como perseverancia, respaldar las afirmaciones con evidencia y razonamiento, y
mantener la organización pueden ser mejores medidas de éxito.
Recuerde que todos los maestros tienen un horario de oficina diario de 10 a 11 de la
mañana. Nos damos cuenta de que muchos estudiantes envían trabajos a altas horas
de la noche y parece que sus rutinas diarias están cambiando a un horario nocturno. Le
recomendamos que haga que sus alumnos se despierten y participen durante el horario
escolar habitual para que puedan hacer preguntas a los maestros y obtener la ayuda y
el apoyo. Entendemos que es más fácil decirlo que hacerlo, pero le pedimos que lo
intente.
Finalmente, no dude en comunicarse con la administración para obtener aclaraciones y
asistencia, y nuestros consejeros permanecen disponibles para satisfacer las
necesidades sociales y emocionales de nuestras familias.
Por favor no dude en buscar ayuda de la escuela.
Una última cosa ... estamos empezando a procesar reembolsos. Tenga en cuenta que
esto nos llevará bastante tiempo, apreciamos su paciencia y comprensión.
Espero que su familia esté sana. Buenas noches.
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