
 
 

       16 de marzo de 2020 
 
Saludos Familias de Science Park High School, 
 
Este es un recordatorio de que la escuela está oficialmente cerrada a partir de hoy, lunes 16 de marzo. Los planes 
de Aprendizaje en el hogar ahora están disponibles en el sitio web de Science Park High School (enlace a 
continuación). No utilice los planes que se encuentran en el sitio web del distrito, ya que no están diseñados para 
los cursos individuales de los estudiantes. Los estudiantes son responsables de completar todas las tareas y deben 
continuar utilizando las plataformas de aprendizaje en línea que están acostumbrados a usar (es decir, Edmodo, 
Google Classroom y Naviance). Cualquier desviación de la asignación del curso se comunicará a los estudiantes por 
sus maestros. Todos los estudiantes que indicaron que carecen de acceso a Internet a través de una encuesta han 
recibido Blackboard Connect y una llamada telefónica personalizada del Equipo Administrativo informándoles que 
recojan sus paquetes impresos e individualizados entre las 9:00 a.m. y las 12:00 p.m. hoy. Tenga en cuenta que no 
tendremos acceso al edificio después de las 12:00 p.m. hoy ya que estará cerrado por saneamiento. Todas las tareas 
deben completarse dentro de los plazos prescritos.  
 
Un mensaje del equipo de orientación y apoyo estudiantil: se espera que todos los estudiantes supervisen a 
Edmodo y sus correos electrónicos, ya que el personal continuará apoyando a los estudiantes y sus familias con 
respecto al bienestar social y emocional, el procesamiento de solicitudes de ingreso a la universidad, los programas 
de verano y las becas. oportunidades 
 
Todos los estudiantes pueden comunicarse directamente con sus maestros para obtener apoyo, recursos y 
orientación individualizados entre las 8:10 a.m. y las 2:50 p.m. a través de la plataforma de aprendizaje de la 
clase o el correo electrónico de la escuela (que se encuentra en la pestaña del personal de la escuela en 
nuestro sitio web). 
 
Por último, los sitios del programa de desayuno y almuerzo están vinculados a continuación y se pueden encontrar 
en nuestra página de Instagram. El programa se lleva a cabo de lunes a viernes, de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. Por favor, 
continúe revisando regularmente nuestro sitio web y la página de Instagram @SPHS_Chargers para obtener 
información adicional. Le pedimos que esté seguro, tome las precauciones adecuadas y esperamos verlo cuando 
vuelva a abrir la escuela. 
 
 
Mejor, 
 
Principal Mincy  
 
 

● Sitios del programa de desayuno y almuerzo 
             https://drive.google.com/drive/my-drive 
 

● Tareas de aprendizaje en el hogar por materia 
https://drive.google.com/drive/folders/17GZbuY-CXIHE7CHOe1KU9c0VP8Tkp6Dw 
 

● Síguenos en Instagram @SPHS_Chargers 

https://drive.google.com/drive/my-drive
https://drive.google.com/drive/folders/17GZbuY-CXIHE7CHOe1KU9c0VP8Tkp6Dw

