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Saludos a la comunidad de Washington.
Este es Scott Stenlund, el director de la primaria Washington. ¡Bienvenidos a octubre! Confió en que usted y su familia
están seguros y se mantengan saludables. Las conferencias de
padres y maestros seran a principios del año escolar este año.
Las fechas y horarios son el lunes 19 de octubre de 8:00am a
4:00pm y el lunes 26 de octubre de 11:00am a 7:00pm. El
maestro/a de su hijo se comunicará pronto para programar una
hora para reunirse. Debido a las restricciones de Covid-19,
estamos obligados a realizar todas las conferencias de padres y
maestros de manera virtual, estamos haciendo conferencias telefónicas, por lo que puede esperar una llamada telefónica primer para programar una reunión y luego una segunda llamada
telefónica durante su horario programado el 19 y 26 de octubre.
Gracias a todos por su paciencia con los problemas tecnológicas, estos problemas no solo están aislados de la primaria
Washington, sino de todo el distrito y el estado. Si el Chromebook de su hijo continúa teniendo problemas, comuníquese con
la oficina, queremos cambiarlo por uno que funcione para usted. Estamos aquí para ayudarlo; continúe comunicándonos
cuando surjan problemas o inquietudes, espero que usted y su
familia se mantengan seguros y saludables durante estos tiempos difíciles.
Sinceramente,
Scott Stenlund
Director, Primaria Washington

ANUNCIOS
No hay clases los lunes
LIbros para llevar los martes y jueves
durante el almuerzo (11am-1pm)
Conferencias -19 y 26 de octubre
No hay clases 11 de noviembre

¿Qué es la estrategia SLANT
durante la CDL y como mejora
el rendimiento estudiantil?
SLANT (durante CDL) es un
acrónimo que significa ‘Silencio,
Lugar, Activamente participo,
Necesito ayuda, y Tengo Buena
luz’. Es una técnica simple para
animar y recordar a los estudiantes que estén atentos activos en clase.
La estrategia SLANT (durante
CDL) también ayudara a los
maestros a determinar si los estudiantes están atentos, interesados y comprenden las lecciones que se ensenan. Sentarse
encorvado, inquietarse y hacer
garabatos son signos seguros de
que el estudiante no está atento.
Recomendamos encarecidamente a las familias que ayuden a
apoyar a sus hijos en edad escolar a seguir estas pautas para que
su aprendizaje sea lo más exitoso
posible.
pídale a su hijo que le explique el
cartel de SLANT en la página 2.

Nuestra Vision: Todos los estudiantes se graduan y estan preparados para una vida eitosa.

SLANT en aprendizaje de distancia
Silencio

Tengo la television y la
musica apagadas, he ha
alejado de los dispositivos electronicos.

Lugar

Busco un lugar

Activamente

Estoy mirando la pantalla
de la computadora, estoy
respondiendo cuando me
preguntan, estoy escuchando a otros estudiantes cuando
responden.

participo

apropiado.

Mi camara esta
encendida.

Necesito
ayuda

Tengo buena
luz

Pido ayuda apropiadamente (levantar la mano,
enviar un correo al maestro, preguntar en el chat
en el momento adecuado,
preguntarle a un adulto
en casa.)

Mis luces están encendidas para que pueda
ver mi trabajo y mi
maestro puede verme
claramente.

