
 

 

Oct. 2, 2020 

Avisos de la Escuela 

Google Classroom y Aeries 

Las herramientas que encontrarán en esta página les ayudarán a que uds 
los padres puedan usarlas en el aprendisaje de us hijos. Tienen que 
registrarse para poder usar estos servicions y así podrán discutir el progreso  
asistencia  de sus hijos y también los trabajos que no hayan terminado o 
entregado 

Google Classroom 

 Los maestros pueden inviter a un mienbro de la familia para que 
participle como guardian en Google Classroom 

 Google Classroom va a generar un un correo electrónico seminal con el 
progreso de su estudiante 

 No podrán ver la clase de Google Classroon, pero tendrân una idea de 
como su estudiante está completando su trabajo 

 Si a ud le gustaría recibir estos avisos, por favor avisarle a los maestros 
o maestro de su hijo/a para que le manden la invitación 

Aeries 
 El Portal de los Padres en Aeries también tiene el  mismo programa que 

les permite recibir reportes semanales. Los maestros tienen que 
ponerlos al día cada dos semanas, para que uds puedan tener avisos 
sin muchos cambios. 

 El reporte les dará información sobre su asistencia y progreso en las 
clases. 

 Las instrucciones de como registrarse para esto fueron mandadas a sus 
casas atravez de un correo electrónico. Puede encontrar la información 
en esta dirección: 

https://www.burbankusd.org/Domain/1333  

 

Asistencia 
Asincrónica 
 

 Por favor recordarle a sus 
estudiante que tiene que 
marcar su asistencia 
asincrónica TODOS LOS 
DIAS 

 De Lunes a Viernes los 
estudiantes tienen que 
estar marcando su 
asistencia 3 veces durante 
el día 

 Los Viernes, tienen que 
marcar su asistencia 6 
veces por día 

 Los estudiantes tienen 
que entrar a su cuenta de 
BUSD 

 Al someter su asistencia, 
uds verán una pantalla 
que les indica que lo 
hicieron correctamente. 
 

 
 

Café virtual con el Dr. Miller 
El próximo café virtual será el Viernes, 30 de Octubre a las 9:00am, nos 
reuniremos por Zoom! Tengan sus preguntas y su café listo. Estaremos 
mandando la invitación para ela esta reunion por el mensaje de teléfoono 
unas semana antes de la fecha. Los espero! 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSfzf2Sciv4CGij2g8h6UF3Vxaxnlta7NR0U
5pl6qFWuff-OCA/viewform 
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Espectáculo de Talentos de JMMS 

 

Nuestra escuela va a tener su primer espectáculo 
virtualde talentos. Estamos buscando entradas de 
toda clase, canto, danza, habilidad de rebotar dos 
pelotas de basketball al mismo tiempo, resolver un  
Cubo Rubik en 30 segundos y otros cosas más. Su 
entrada/acto tiene que ser de dos minutos o menos, 
queremos tener una variedad de entradas y las 
mejores serán las escogidas El ultimo día para 
participar 

 

  

Lo hemos alargado hasta el 16 de Octubr, 2020. 
Por favor incluir el nombre y grado de su 
estudiante.  robinhatch@burbankusd.org  

 

 

Noticias de los 
Consejeros 

 

 Durante esta semana dedicada a Prevención del Suicidio e información sobre la Salud Mental los 
consejeros se enfocarón en el cuidado propio. 

 Hay una pequeña lección en la página de Google Classroom de la Sra Maddigan acerca del cuidado 
propio o personalque los estudiantes pueden completar ellos mismos o con su ayuda 

 Actividad del Espíritu Escolar para la próxima semana: Qué haces tú para tu cuidado personal? Haga 
que su estudiante se tome una foto de lo que hace para su cuidado personal y la mande a; 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLSd1nUAWP4DYJlopxe8W-R6kMh0azBy_Tv4jUoDJUEDPgTi9g/viewform 

 La actividad para el Lunes será un reto para que tengan un Diario con su Cuidado Personal, para 
participar meterse a la página de Google Classroom de la Sra. Maddigan 
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