
 
  

                                                                                                                                    24 de abril de 2020 

  

Estimadas familias de la escuela San Lorenzo de Brindisi: 

    ¡Espero que hayan tenido unas maravillosas vacaciones de Pascua! Gracias a todos los que trabajaron con sus estudiantes durante el 
descanso y ahora están al día en sus tareas. Estamos seis semanas en el tercer trimestre, lo que significa que es hora de informes de 
progreso. Esta vez, no enviaremos copias en papel a casa, pero podrá verlas y asegúrese de firmar los informes de progreso en 
SchoolSpeak. Tenga en cuenta que un informe de progreso es un resumen de dónde está su hijo en el día en que tenemos 
aproximadamente seis semanas en el trimestre. Todavía tenemos seis semanas más de escuela. Un informe de progreso no permanece 
registrado en ninguna parte del sistema y tan pronto como se publiquen las calificaciones nuevamente, las calificaciones también 
cambiarán. Los informes de progreso están disponibles siempre en SchoolSpeak las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En 
preparación para los informes de progreso y comentarios / narrativa del progreso durante el aprendizaje a distancia, no publicaremos 
calificaciones hoy. Las calificaciones se publicarán el lunes 27 de abril a las 9:00 a.m. Enviaremos pasos sobre cómo recuperar y 
firmar los Informes de progreso el lunes por la mañana. 

 Como les mencioné en actualizaciones anteriores, es muy importante que obtenga la información de inicio de sesión de su hijo/a para 
Google Classroom. Esta es la forma más rápida y efectiva de ver las tareas en tiempo real, así como la comunicación y los 
comentarios de los maestros. Además, asegúrese de descargar la aplicación Google Classroom en su teléfono para obtener 
actualizaciones para las tareas. Es muy importante que revise las tareas que faltan y se ponga en contacto con la maestra de su hijo/a. 
Como siempre, gracias por su excelente apoyo durante este tiempo y por ser nuestros socios en la educación de nuestros maravillosos 
estudiante.      Que Dios les bendiga y les mantenga sanos y salvo. 

Señora Camacho 


