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Comenzamos la cuenta regresiva de regreso a la escuela, queremos involucrar a nuestras
familias con oportunidades innovadoras para equiparlas con recursos para que los estudiantes
estén listos para el próximo año escolar. Regalaremos dispositivos digitales, artículos para
mejorar los espacios de aprendizaje de los estudiantes en casa y regalos de SCS.

NOCHE DE TRIVIA EN FAMILIA- 8/17/20
¡Vamos a empezar la semana con una Noche de Trivia en Familia En Vivo en
Facebook, las familias podrán competir para poner a prueba sus conocimientos
en una competición de trivia para toda la familia. Temas: 901, Regreso a la escuela
y Expectativas Virtuales del SCS

DIA "POWER UP"- 8/18/20
Las familias explorarán las características para apoyar a sus hijos en la escuela. Estos
talleres ofrecerán capacitación para las familias para ayudarles a realizar un
seguimiento de la asistencia y las calificaciones de sus estudiantes en PowerSchool.
10 a.m.- Información de Preparación- (Conducta Virtual, Asistencia, & Expectativas
de Ausencia) https://bit.ly/PowerUpSession1
11 a.m. - Aprendizaje emocional social/apoyos de trauma
https://bit.ly/PowerUpSession2
12 p.m. - Visión general de los protocolos de PowerSchool
https://bit.ly/PowerUpSession3

DÍA VIRTUAL DE APRENDIZAJE - 8/19/20
Las familias tendrán la oportunidad de participar en talleres virtuales para
abordar temas de aprendizaje digital. Todas las sesiones se grabarán y
compartirán en línea para que los padres las vean más adelante.
10 a.m.- Aprovechar su espacio de hogar para el aprendizaje virtual
https://bit.ly/VLDSession1
11 a.m. - Comprender como usar Microsoft Teams https://bit.ly/VLDSession2
12 p.m. - Conozca su dispositivo digital https://bit.ly/VLDSession3
1 p.m. - Navegando I-Ready https://bit.ly/VLDSession4

NOCHE INTERACTIVA DE FAMILIA - 8/20/20
Usando Facebook en vivo las familias podrán participar e interactuar compitiendo
en un concurso de "El último comentario gana". Las familias responderán a una
serie de preguntas sobre el Regreso a la Escuela para ganar premios.

VIERNES RETO DE BAILE - 8/21/20
Las familias pueden enviar un Tik Tok o un video divertido en familia para
compartirlo en las redes sociales utilizando el #901FamilyWeek. La familia con
más likes ganará un premio..

FAMILY FORUM - 8/22/20
Los foros familiares brindan una oportunidad para que todos los padres recopilen,
aprendan y compartan información crítica para apoyar el aprendizaje y el éxito de
los estudiantes en la escuela. Este foro contará con el Departamento de Niños
Excepcionales, Departamento de Inglés como Segundo Idioma y Departamento
de Equidad Estudiantil, Inscripción y Disciplina. Encuentra más información en
scsk12.org/familyforum.

#901FamilyWeek

@FACESCS
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