
 

Empoderar a cada estudiante todos los días para aprender, 

liderar y lograr. 

ESCUELA INTERMEDIA 
DAVIS 
15 de agosto de2020 

Información de apertura de la 
escuela 
Volumen 1 

Información escolar / Sesiones de preguntas y 
respuestas 
 
Padres, por favor únase a nosotros a través de Zoom durante el próximo mes para obtener 
información / sesiones de preguntas y respuestas. Sabemos que hay muchas preguntas al 
comenzar este año escolar y haremos todo lo posible para brindarle respuestas. Nuestra primera 
sesión se dividirá entre información de orientación de sexto grado y luego preguntas y 
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respuestas para la apertura de la escuela. Aquí está una lista de fechas y horarios de nuestros 
eventos programados: 
 
Lunes, 17 de agosto a las 19:00 - comenzando con la información sexto grado y luego Q y A las 
7:30 
Lunes 24 de agosto a las 19:00 - Información para Padres y Q Un 
lunes 31 agosto @ 19:00 - Información para padres Q y a 
Martes 8 de Septiembre a las 19:00 - Información para padres Q y a 
Lunes 14 de Septiembre a las 19:00 - Información para padres Q y a 
 

 

asesoramiento, información Planificar y vuelta a la escuela Forms 
señora Elizabeth Stutz - apellidos letras AG 
Sr. Dustin blancas - Letras de apellidos HN 
Sra. Shanley O'Neil - Letras de apellidos OZ 
Sra. Pam Esker - Secretaria de consejería / Registradora Los 

 
consejeros de Davis han estado ocupados trabajando con los horarios y preparándose para la 
fecha de salida del 18 de agosto. A partir del martes, puede iniciar sesión en su cuenta 
ProgressBook y ver el horario de su estudiante.  (La información de la cuenta fue enviada por correo 
electrónico esta semana por DCS) 
 
Complete sus formularios de regreso a clases 2020-21 a través de nuestra herramienta de 
registro en línea en este enlace. La fecha límite para completar sus formularios es el 24 de 
agosto.entrega de 
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https://zoom.us/j/96849505752?pwd=UVJsSWFwc1Z1UXYxaHhUc1FCc2tCUT09
https://zoom.us/j/95225238147?pwd=eHZBY0J4MGlpRDNMU3dkbFUrQlpidz09
https://zoom.us/j/95895819336?pwd=cWtRV0dwRlhmV295Q2N5ODV3VURFdz09
https://zoom.us/j/92779824239?pwd=VTBIbGhMbjBPRzUzc3F3MVJJTUJRQT09
https://zoom.us/j/96319650623?pwd=aHNLVHlRMXhPK0hvK2Y5UiswejNadz09
https://www.dublinschools.net/domain/111
https://www.dublinschools.net/domain/111


 

 

Distribución y 
 

Chromebook La distribución de la Chromebook Davis está programada para el martes 18 de 
agosto de 9:00 a 2:30 con una hora adicional de recogida por la noche de 5:00 a 6:30.   
❏ Se les pide a loscursaban quinto grado en Dublin City Schools que traigan sus chromebooks del año 

pasado para entregarlos. 
❏ estudiantes queLos estudiantes que son nuevos en Dublin City Schools, independientemente del grado, 

también deben planear recoger su Chromebook.   
❏ Los lugares para dejar y recoger se realizarán en el circuito de autobuses en el frente de Davis. 

 
Consulte este documento para obtener detalles completos 

 

. Kits de útiles escolares 
 
Si compró un kit de útiles escolares de nuestro PTO la primavera pasada, estarán disponibles 
para recogerlos el martes 18 de agosto de 8:00 - 11:00.  La recogida de suministros será al final 
del circuito del autobús, justo antes de la salida.   

 

Reparación / resolución de problemas de Chromebook 
 

Durante el verano, las escuelas de la ciudad de Dublín organizaron un Break / Fix en Emerald 
Campus. Al comenzar la escuela, esto se trasladará a los edificios. Si necesita ayuda con su 
Chromebook, comuníquese con la oficina principal y lo comunicaremos con nuestro Centro de 
medios. Después de recibir las llamadas, volveremos a estar en contacto con usted para 
intentar solucionar el problema o programar una cita tipo clínica para abordar el problema. 
Esto comenzará a mediados de la próxima semana.   
 

 

Horario (s) para híbrido 
 
Para las familias que han optado por el híbrido como su regreso a la escuela, a continuación se 
muestran los horarios para las dos primeras semanas (todas remotas) y luego para la instrucción 
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https://docs.google.com/document/d/1uY_V-wO9PoPt56uvAoaKGcJFwzWe6aVlluhzumbMy-I/edit?usp=sharing


 

presencial.   

Primeras dos semanas 

 

Días de orientación híbrida (25% de los estudiantes) 
Programado para comenzar el martes 8 de septiembre 
* Tenga en cuenta el cambio en alfa para el Día 9 
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Programa híbrido completo 
Programado para comenzar el lunes 21 de septiembre 
 

 

 

Programa de la Academia de aprendizaje remoto de DCS 
 
Familias que han optado por el programa completo online seguirá este horario diario. Este 
horario comienza el 24 de agosto y no incluye los días de orientación. 
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Noticias del PTO de Davis ¡ 
Bienvenidos al año escolar 2020-2021! Extiendo un especial "Hola" y "Hola" a nuestros nuevos padres, aquellos con 
estudiantes de secundaria nuevos y aquellos que son nuevos en Davis. ¡Bienvenidos a nuestra enorme Familia! Tiene 
membresía automática en el PTO de la escuela secundaria Davis durante la permanencia de su hijo en Davis. 
  
Las últimas semanas han sido interesantes. Todos hemos tratado de encontrar los mejores planes para nuestras 
familias, averiguar cómo recoger los útiles escolares y crear aulas improvisadas en nuestras oficinas en casa. El PTO de 
Davis pasó por transiciones de oficiales y varias reuniones de planificación con nuestros directores para determinar un 
plan seguro para el otoño. Reúnase con los funcionarios de la Junta Ejecutiva: Asch Mikhail (Co-Tesorero), Ginger 
Kockentiet (Co-Tesorero), Jennifer Talley (Secretaria) y Tiffany Marr (Presidenta). 

Haga clic aquí para ver el boletín completo. 

 

Ayúdenos a comenzar la escuela de manera segura 
 
A medida que nos acercamos al comienzo de la escuela, ayúdenos a reforzar las estrategias de 
mitigación con su hijo, ya que serán claves para el éxito de la instrucción cara a cara.   
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https://drive.google.com/file/d/15gipoOoBhifcz9RUEvcsmWYRSHgEWJO-/view?usp=sharing


 

 
Por favor ayude a su estudiante con lo siguiente: 
❏ Usar una máscara en todos los entornos por períodos prolongados 
❏ Practique 6 pies Distancia social 
❏ Buena higiene de las manos 

 

Noticias del distrito El 
 
24 de agosto es el primer día de clases - TODOS los estudiantes en modo de aprendizaje remoto 
El primer día La escuela para el año escolar 2020-21 es ahora el 24 de agosto y las dos primeras semanas del año serán 

de aprendizaje remoto para TODOS los estudiantes. Puede ver el plan, los cronogramas, las preguntas frecuentes y 

más en este enlace . 
 
Formularios de regreso a clases 2020-21 
Complete sus formularios de regreso a clases 2020-21 a través de nuestra herramienta de registro en línea en este 

enlace . La fecha límite para completar sus formularios es el 24 de agosto. La 

 
junta forma los comités COVID-19 
Durante su reunión regular de la Junta de Educación el 10 de agosto, la Junta de Educación de las Escuelas de la 

Ciudad de Dublín estableció cinco comités COVID-19 que establecerán la dirección del Distrito y trabajamos para 

mantener informada a la comunidad al comenzar el año escolar 2020-21. Obtenga más información en este enlace . 
 
Fechas importantes 
24 de agosto - Primer día de aprendizaje remoto, TODOS los estudiantes 

8 de septiembre - Tenemos la intención de estar en modo de orientación El  

○ horario llegará pronto 
21 de septiembre - Aspiramos a estar en modo de aprendizaje híbrido completo * 

* La decisión la tomará la ciudad de Dublín Junta de Educación de las Escuelas 
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https://www.dublinschools.net/Page/1932
https://www.dublinschools.net/Page/1932
https://www.dublinschools.net/Page/1932
https://www.dublinschools.net/domain/111
https://www.dublinschools.net/domain/111
https://www.dublinschools.net/domain/111
https://www.dublinschools.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=25&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=12463&PageID=1
https://www.dublinschools.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=25&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=12463&PageID=1

