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Sermones de Demetri
Demetri está utilizando los boletines de
noticias de Smore para correr la voz en
línea.

Reciba actualizaciones por correo
electrónico de Demetri :
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22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EDICIÓN PARA PADRES22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EDICIÓN PARA PADRES

SALUDOS DEL ORGULLOSO
DIRECTOR DE NGMS DEL DR.
SERMONS

Hola familias de NGMS,

Tuvimos una semana exitosa con
nuestros estudiantes y estamos
buscando unas próximas semanas aún
más fuertes. No puedo agradecer lo
su�ciente a todos por ayudar a que
nuestros estudiantes se sientan
bienvenidos y apoyados. Estamos muy
emocionados de dar la bienvenida a
nuestra segunda ola de estudiantes.
Mientras nos preparamos para su
llegada, solo queremos asegurarnos de
que conozca algunas cosas sobre los
procedimientos actuales.

Llegada y salida
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Nuestros estudiantes de séptimo
grado regresarán el martes 29 de
septiembre.
Los estudiantes ingresarán a varios
puntos de entrada asignados según
el grado y el equipo. Se controlará la
temperatura de los estudiantes y se
les dará desinfectante para manos o
una toallita desinfectante.
Las puertas de llegada estarán
abiertas a las 6:50 am. Las puertas
se cerrarán a las 7:40 am. Los
estudiantes que lleguen después del
punto deberán pasar por la entrada
principal en Chalkstone Ave para ser
examinados y registrarse para el día
escolar.
La salida de clases comienza a las
2:05 pm. Los estudiantes son
despedidos de acuerdo con el
método en el que viajan a casa.
(caminantes, conductores de
automóviles y autobuses)
Tenemos un total de 19 autobuses
este año. Debemos reservar el
espacio en Gar�eld Ave y Higgins
Ave para nuestros autobuses. Por
favor, no se estacione en ninguna de
esas calles para que podamos
asegurarnos de que nuestros
estudiantes puedan subir al autobús
de manera rápida y segura.

Horarios de estudiantes
Como saben, los estudiantes asisten

l l dí A B
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a la escuela en un día A o B, como

se indica en Skyward y eso se ha
comunicado a través de Kinvo.
Los estudiantes seguirán sus
horarios a diario. En caso de ser
necesario algún cambio (basado en
la instrucción), nuestro
departamento de orientación lo hará
de manera oportuna. Tenga en
cuenta que se realizan cambios para
abordar las necesidades
académicas de los estudiantes, las
regulaciones federales y estatales.
Los estudiantes recibirán
instrucción en persona un día y
asignaciones independientes /
guiadas el día opuesto.
Los maestros serán evaluados para
los estudiantes ambos días de
manera electrónica o en persona
según la cantidad de cursos de
maestros.
Comuníquese primero con el
maestro individual sobre cualquier
inquietud que pueda tener sobre las
clases especí�cas.

Compromiso familiar
Nuestro objetivo este año es
construir sobre la rica tradición de
participación familiar establecida en
Greene.
Asegúrese de registrarse en Class
Dojo (los maestros tienen más
información sobre cómo obtener
acceso). También he incluido una

ió t b l tí
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sección en este boletín como

referencia. Asegúrese de que
tengamos su información correcta
en Skyward para que pueda recibir
llamadas, mensajes de texto y
correo electrónico de la escuela. Si
necesita actualizar su información,
comuníquese con la o�cina principal
(401-456-9347) y ellos pueden
ayudarlo a hacerlo.
Comuníquese con el maestro de su
hijo para obtener una conexión
directa que le ayude a responder
preguntas o inquietudes. Estamos
aquí para ayudarlo y queremos
asociarnos con usted para
establecer una conexión sólida entre
el hogar y la escuela.
Síganos en las redes sociales para
tener una comunicación directa y
recibir información simpli�cada de
la escuela. Síganos en Twitter
@NGreeneMidSch y @greene_ppsd.
La página web de nuestra escuela es
https://www.providenceschools.org/
Greene . Consulte este sitio con
frecuencia, ya que publicamos
información para las familias.

Al concluir, permítanme decirles que
espero conocer a más de ustedes en
persona. No dude en saludarme o
enviarme un correo electrónico a
Roy.Sermons@ppsd.org . Estoy aquí
para apoyar a nuestras familias y
nuestro personal con el �n de

d b i d l
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NUESTRO SITIO DE
APRENDIZAJE VIRTUAL / A
DISTANCIA

Acceda a nuestro sitio de aprendizaje
virtual y a distancia aquí:

https://sites.google.com/providenceschools.org/ngmsdist
ancelearning/home

asegurarnos de brindar a los

estudiantes la mejor educación
posible. La próxima semana,
comenzaré a agregar la semana de un
vistazo y las secciones de fechas
importantes. Háganos saber si hay
algo que también le gustaría ver en el
boletín. En Greene ... ¡Nos esforzamos
por ser excelentes a propósito y con su
ayuda podemos hacer posible lo
imposible!

Mejor
Dr. Sermones

DE LA SRA. SILVA NUESTRA
BIBLIOTECARIA

Hola a todos, 

Aquí hay un enlace al sitio web de la
nueva biblioteca.
https://sites.google.com/providencesc
hools.org/ngmslibrary/home . Está en
construcción pero es accesible y
pronto estará vinculado al sitio de
inicio de NGMS.
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CLASE DOJO Y PBIS

INFORMACIÓN PARA PADRES

https://www.classdojo.com/resources/
#parents

https://static.classdojo.com/img/2020/Resources/Parent
AccountFAQ.pdf

https://static.classdojo.com/img/2020/Resources/Student
AccountFAQ.pdf

RECURSOS DE GOOGLE
CLASSROOM PARA PADRES

Video para padres: guía de Google
Classroom
Este video lo guiará a través de la plataforma de
diapositivas si necesita una explicación más detallada
https://youtu.be/2Iowi-gmbys

¡AYUDA A NUESTRO
DEPARTAMENTO DE
MÚSICA!

Este es un recordatorio amistoso de
que mañana por la noche es la
recaudación de fondos de Chipotle en
Attleboro, MA. de 5 a 9 pm. Ahórrese el
dolor de cabeza de cocinar para la
familia y coma unos burritos. Si tiene
preguntas, comuníquese con el Sr.
James Suchodolski, nuestro maestro
de música.
James.Suchodolski@ppsd.org
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Inicio de sesión en la Guía para padres sobre Google
Classroom
· Inglés
https://youtu.be/sdgP9gCgju8
· Español
https://youtu.be/CXlmwnI4row
·
Video de la conferencia Zoom
·
Inglés
https://youtu.be/1YccajR_YXs
· Español
https://youtu.be/9acsx0gA0uY

ENLACES E INFORMACIÓN ÚTIL

DR.
SERMONES

Principal
Roy.Sermons@p
psd org

SR. PACITTO

Asistente
principal
Anthony.Pacitto
@ d

SEÑOR
FERNANDE
Z

Asistente
principal

pdf
Guía para padres de Google
Classroom.pdf

Descargar
164,3 KB

Salud y seguridad -… reopenpvdschools.org
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psd.org

Contacto
simpli�cado
para sexto grado

La Sra. Kemp
está en nuestro
programa
Aspiring
Principal
Residency
Network (PRN) y
colaborará
conmigo
también para
ayudar a apoyar
el sexto grado.
Aspirante a
residente
principal
Lindsey.Kemp@
ppsd.org

@ppsd.org

Contacto
simpli�cado
para el séptimo
grado

principal

Luis.Fernandez
@ppsd.org

Contacto
simpli�cado
para octavo
grado

Facebook @NGreeneMidSch

ESCUELA SECUNDARIA
NATHANAEL GREENE

La misión de la escuela secundaria
Nathanael Greene es crear un
ambiente de aprendizaje seguro y
saludable. Practicamos el respeto
mutuo. Buscamos altos estándares de
aprendizaje, enseñanza y conducta.
Equiparemos a los estudiantes con las
habilidades necesarias para
convertirse en aprendices de por vida y
ciudadanos responsables
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Conéctese con Demetri Sermons
Demetri está utilizando los boletines de noticias de Smore para correr la voz en línea.

Siga los sermones de DemetriSiga los sermones de Demetri Comuníquese con Demetri SermonsComuníquese con Demetri Sermons

Diseñe hermosos boletines en línea y publíquelos al
instante.
Se acabaron los días de publicar un boletín en el barrio. 
Smore te ayuda a crear páginas increíbles que estarías orgulloso de
compartir.

Nuevo boletínNuevo boletín  

 

ciudadanos responsables.

721 Chalkstone Av… Roy.Sermons@pps…

(401) 456-9347 providenceschools…
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