WCMS Padres y Guardianes,
Según la recomendación del Gobernador Kim Reynolds, todos los edificios en el Distrito
Escolar Comunitario Webster City continúan cerrados hasta al menos el 30 de abril de 2020.
Con este reciente anuncio, el personal de Webster City Middle School ha comenzado el
proceso de desarrollar un método para proporcionar aprendizaje continuo voluntario para todos
los estudiantes en los grados 5-8.
Durante la semana del 13 al 17 de abril, el personal de WCMS intentará comunicarse con los
estudiantes para explicar los procedimientos para continuar la educación de los estudiantes a
través de la plataforma Google Classroom. Los maestros están desarrollando lecciones y
tareas para los estudiantes que se publicarán en el sitio de Google Classroom. Aunque la
participación es voluntaria, alentamos y recomendamos encarecidamente que los estudiantes
participen para mantener y ampliar su nivel de comprensión con los estándares del plan de
estudios del distrito.
La mayoría de los estudiantes de la middle school están familiarizados con Google Classroom,
ya que muchos lo han estado usando en las clases académicas este año. Los estudiantes
continuarán usando el mismo nombre de usuario y contraseña. Un cambio es que los
estudiantes ahora tienen todas sus clases programadas (educación física, banda, orientación,
tecnología, etc.) accesibles a través de Google Classroom. Los estudiantes iniciarán sesión en
Google, harán clic en el grupo de nueve cuadrados pequeños que están en la esquina superior
derecha. Luego harán clic en las aulas. Podrán ver todas sus aulas de Google en esta
ubicación.
Dado que el aprendizaje continuo voluntario es opcional, no se realizará una calificación de las
tareas. Sin embargo, los miembros del personal proporcionarán comentarios sobre las tareas
de los estudiantes. La instrucción será asíncrona, lo que significa que los estudiantes tienen la
flexibilidad de trabajar en las lecciones en el momento de su elección. Si tiene preguntas, no
dude en comunicarse con sus maestros por correo electrónico. Las direcciones de correo
electrónico se pueden encontrar en el sitio web del distrito.
Si tiene alguna pregunta sobre el plan de aprendizaje continuo voluntario para WCMS, no dude
en enviar un correo electrónico al maestro de aula de su hijo o uno de los directores del
edificios.

Sinceramente,

Jerry L. Buseman, Director
Will Brock, Subdirector

