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Acontecimientos escolares semanales en Githens Middle School Ver esta dirección de correo
electrónico en su navegador

GMS Pride Blast
Martes, 8 de septiembre de 2020

MENSAJE DEL DR. LANIER

¡Buenas noches, familia Githens! 

Entre el jueves y el viernes de esta semana, los subdirectores llevarán a cabo reuniones
de nivel de grado con los estudiantes para repasar las expectativas de comportamiento y
cómo debería verse virtualmente el “estilo Raider”. Específicamente, se recordará a los
estudiantes las expectativas de aprendizaje virtual que las Escuelas Públicas de Durham
han establecido para todos los estudiantes. 

Padres, ayúdenos a ayudar a su estudiante recordándoles lo siguiente:

Los estudiantes deben cumplir con todas las expectativas de los maestros
demostrando honestidad e integridad académica.

Los estudiantes deben presentarse a cada clase, todos los días, a tiempo, listos
para trabajar, aprender y participar plenamente.

Los estudiantes deben tener las cámaras encendidas en todo momento.

Los eruditos deben recordar que esta es la escuela. El horario escolar es de 8:00 a
2:15 los lunes, martes, jueves y viernes. El trabajo se asigna y califica
semanalmente. Los estudiantes serán responsables de su desempeño académico y
de comportamiento.

Aunque mañana es miércoles de bienestar, se requiere que todos los maestros
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tomen asistencia. Como resultado, los maestros han publicado una pregunta de
reflexión para que la respondan todos los estudiantes. Los estudiantes deberán
iniciar sesión en las páginas de Canvas de sus maestros y responder las preguntas.
Los maestros pueden tomar la asistencia basándose en la presentación de sus
respuestas. Los maestros están enviando correos electrónicos a los estudiantes a
través de Canvas esta noche con estas instrucciones exactas. Haga un seguimiento
con sus estudiantes para asegurarse de que inicien sesión todos los miércoles para
completar esta tarea rápida.  

Los clubes se reunirán mañana durante sus horarios regulares.

ENCUESTA DE APRENDIZAJE VIRTUAL DE
DPS

Las Escuelas Públicas de Durham han lanzado una encuesta para padres y tutores
solicitando comentarios constructivos sobre las primeras semanas de aprendizaje en
línea. La encuesta se cierra el jueves 10 de septiembre. Está disponible en inglés y
español. ¡Gracias por tus comentarios! 

Enlace de la encuesta:  https://ncsu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2oDVyM5od5CAmUJ

El Githens Pride Blast se distribuye la mayoría de los domingos durante el año
escolar. Si tiene alguna noticia que le gustaría compartir con la comunidad de
Githens, puede enviar un correo electrónico a: githensprideblast@gmail.com .
Informe a sus amigos que pueden recibir Blasts semanales enviando un correo
electrónico a: githensprideblast@gmail.com . 

Las traducciones al español de Pride Blast están disponibles en la página de la PTA
del sitio web de la escuela secundaria Githens (http://githens.dpsnc.net). 

Nuestra dirección postal es: githensprideblast@gmail.com

¿Desea cambiar la forma en que recibe estos correos electrónicos? 
Puede actualizar sus preferencias o darse de baja de esta lista
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Este correo electrónico fue enviado a << Dirección de correo electrónico >> 
¿por qué recibí esto?     cancelar la suscripción de esta lista     actualizar las preferencias de suscripción 

Githens Middle School PTA · 4800 Old Chapel Hill Rd · Durham, NC 27707-5225 · EE. UU. 
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