21 de Agosto, 2020
Queridos padres,
Estoy emocionado y honrado de servir como director de la escuela secundaria en la hermosa isla de San Juan. Mi familia
y yo llegamos a mediados de junio y ya hemos disfrutado de muchas experiencias maravillosas que han incluido conocer
a muchos de ustedes. Espero trabajar con cada uno de ustedes mientras nos asociamos para brindar la educación que su
estudiante necesita y merece.
Comenzaremos 2020-21 utilizando un modelo de teleescuela. La información proporcionada en esta carta es para
ayudar a los padres y estudiantes a tener una idea clara de cómo será el año escolar. Comparta los siguientes seis
elementos esenciales con su estudiante para que puedan comenzar con éxito un nuevo año de aventuras de
aprendizaje. Estudiantes deben:
1. Estar preparados para el APRENDIZAJE REMOTO:
a. Asegúrese de que su Chromebook esté funcionando correctamente. Si necesita asistencia con su
computadora, puede enviar un correo electrónico a helpdesk@sjisd.org o llame al (360) 370-7140.
b. Si es nuevo en Friday Harbor High School, se le entregará un Chromebook. Envíe un correo
electrónico a helpdesk@sjisd.org o llame al (360)370-7140 para programar una hora para recojer un
Chromebook.
2. Acceda a CLASSLINK:
a. ClassLink es una nueva plataforma de lanzamiento que reemplazará a los enlaces rápidos. Cuando
abra su Chromebook, irá automáticamente a ClassLink. Si está en una computadora personal,
escriba la URL my.classlink.com/sjisd en la barra de direcciones para acceder a ClassLink.
b. Haga clic en el botón "Iniciar sesión con Google"
c. Ingrese su contraseña de correo electrónico. Si es la primera vez que ingresa a su nueva cuenta de
correo electrónico, su contraseña será el número 1 seguido de su número de identificación de
estudiante. Si no conoce su número de identificación de estudiante, llame al (360) 370-7140.
3. Accede a tu HORARIO DE CLASES:
a. Haga clic en el enlace Skyward dentro de ClassLink.
b. Cuando inicie sesión en ClassLink por primera vez, habrá un proceso de inicio de sesión para ingresar
a Skyward. Su ID de inicio de sesión serán las primeras cinco letras de su apellido, luego las primeras
tres letras de su nombre seguido de 000. Este formato será utilizado por todos los estudiantes para
su nombre de usuario de Skyward.
c. Acceda al horario de clases (class schedule) haciendo clic en la pestaña de programación en el lado
izquierdo de la página.
4. Acceda a su CORREO ELECTRÓNICO:
a. Haga clic en el enlace de Gmail dentro de ClassLink
5. Acceda a GOOGLE CLASSROOM:
a. Haga clic en el enlace de Google Classroom dentro de Classlink.
6. Acceda a su primera CLASE ZOOM:
a. Entra en Google Classroom.
b. Verá seis fichas que representan sus seis clases diferentes. Haga clic en su primera clase de período.

c. Una vez que esté en la clase apropiada, haga clic en el enlace ZOOM en la parte superior de la
página.
7. Obtenga MATERIALES DEL ESTUDIANTE:
a. La distribución de materiales para los estudiantes se llevará a cabo en horarios designados durante
la segunda semana de clases. Puede encontrar su hora programada para recoger materiales en la
hoja de cálculo adjunta. Para observar los requisitos de distancia social y limitar el número de
personas dentro de la escuela en cualquier momento, le pedimos que recoja sus materiales a la hora
programada.
b. Los materiales para los estudiantes se encontrarán en los HS Commons. Para acceder a esta área,
ingresará al edificio por la entrada trasera cerca del estacionamiento y saldrá por las puertas del salo
de Drama. Una vez más, mantenga una distancia social de seis pies y use una mascara/cubrebocas
mientras esté en la propiedad escolar.
Como la instrucción se impartirá utilizando un modelo de teleescuela, los estudiantes deberan asistir a una clase de
ZOOM en cada período.
Usaremos constantemente ZOOM para (1) apoyar el aprendizaje social y emocional de los estudiantes al brindar
oportunidades regulares para conectarse con maestros y compañeros académicos, (2) crear una estructura común entre
las clases que refleje lo más fielmente posible el entorno familiar del aula, y (3) proporcionar un método para tomar la
asistencia todos los días. Aunque la duración de las sesiones de ZOOM pueden variar según las necesidades del
estudiante y el criterio del instructor, cada clase comenzará con al menos una sesión breve de ZOOM.
Habrá una orientación de noveno grado y estudiantes nuevos al distrito en forma de reunión de ZOOM a las 9:00 a.m. el
día antes de clases, miércoles 2 de septiembre. Padres, por favor miren su correo electrónico para recibir una invitación
a esta reunión de ZOOM. La invitacion sera enviada en los proximos dias.
Aquí está el horario de las dos primeras semanas de clases:
PRIMERA SEMANA (3-4 de Septiembre)

SEGUNDA SEMANA (8-11 de Septiembre)

Me gustaría destacar la instrucción individual y en grupos pequeños programada para las tardes de los lunes, martes,
jueves y viernes. Este bloque se organizará de tal manera que permita a los maestros usar cada minuto para satisfacer
las necesidades individuales de su estudiante. Simplemente no podemos dejar atrás a un estudiante durante este
período doblemente desafiante de instrucción pandémica y teleescuela. En mi corto tiempo aquí en Friday Harbor High
School, he estado asombrado y agradecido de presenciar a nuestros instructores altamente capacitados y dedicados que
se preparan cuidadosamente para el próximo año escolar con el objetivo de asegurar que cada estudiante reciba una
educación adaptada a su necesidades.
¡Espero trabajar junto con nuestro excepcional personal de la escuela secundaria y con usted mientras ayudamos a su
estudiante a cristalizar y realizar sus sueños para el año escolar 2020-21 y más allá!
Respetuosamente,

Martin Yablonovsky
Director

