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16 de marzo de 2020
Estimados padres y estudiantes de PHS:
La facultad y el personal de Piute High School han estado trabajando los últimos días para garantizar que
los estudiantes continúen recibiendo una educación de calidad. Nunca antes habíamos experimentado una
pandemia. Se están haciendo cambios continuamente, y estamos pisando aguas desconocidas.
Consulte la carta del distrito para obtener información general que se aplica a todo el distrito escolar. Para
Piute High School, proporcionamos la siguiente información adicional:
Recoger dispositivos
A partir del martes 17 de marzo de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., los estudiantes pueden ingresar a la escuela y
recoger sus dispositivos, libros y cualquier material escolar necesario. Los estudiantes también pueden
venir el miércoles 18 de marzo de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. para recoger los artículos necesarios. Si algún
estudiante necesita venir más tarde, llame a la escuela y programe un horario fuera del horario de
atención.
Cada familia necesita una computadora o computadora portátil confiable para completar el trabajo
escolar. Si no hay uno disponible para su uso, proporcionaremos un Macbook por familia, junto con los
iPads asignados. Si su hogar tiene un junior o senior que ya tiene un Macbook, deberán compartirlo con
sus hermanos menores. Si no tiene acceso a internet en su hogar, comuníquese con la escuela.
Comunicación
Los maestros estarán disponibles durante el horario escolar regular para responder correos electrónicos y
llamadas telefónicas. Las tareas diarias se publicarán para sus estudiantes. Asegúrese de que los
estudiantes revisen su correo electrónico de Canvas y de la escuela todos los días para obtener
instrucciones. Las asignaciones se darán de acuerdo con nuestro horario regular A y B.
Educación especial
Habrá adaptaciones para todos los estudiantes con IEP. Sally James y su personal se comunicarán con
familias individuales para obtener más información.
Clases concurrentes de inscripción
Seguiremos todas las pautas que las universidades han implementado. Actualmente, Snow College está en
descanso y llevará a cabo clases en línea a partir del 1 de abril. La clase de aviación SUU estará en
Canvas hasta nuevo aviso.
Deseamos continuar el proceso de aprendizaje tanto como sea posible y esperamos que los estudiantes,
con la ayuda de los padres, se den cuenta de que el despido escolar no está destinado a ser vacaciones.
Simplemente permite una forma diferente de aprender. Al igual que con todas las cosas en la vida, sacarás
de eso lo que pones.
Por favor contáctenos con cualquier pregunta.
Gracias.
Shauna Bagley, directora

