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Obev

✔ Compartiremos detalles sobre el próximo año escolar 
○ Horarios de instrucción
○ Distribución de útiles escolares y portátiles
○ Noche de Regreso a la Escuela
○ Fechas importantes

✔ Responderemos a preguntas de la comunidad



Equ

✔ Nuestros objetivos de aumentar la equidad y el acceso en Woodburn
○ Enfoque continuo en el desarrollo de la lectura para todos los estudiantes.

○ Aumentar la cantidad de estudiantes de educación especial y aprendices del idioma 
inglés que reciben servicios AAP (Niveles II, III, IV)

○ Examinar nuestras prácticas disciplinarias

○ Promover una cultura en la que se pueda enfrentar al racismo



Horo

✔ 9:00 a.m. - 3:45 p.m.



Horo Isucal
✔ Los estudiantes participarán en lo siguiente cada día:

○ Noticias de la mañana
○ Reunión matutina
○ Lenguage (60 min)
○ Matemáticas (45-60 min)
○ Estudios sociales/ciencias
○ Artes/Enriquecimiento (Arte, PE, Música, Español)
○ Estudio independiente
○ Almuerzo y recreo
○ Descansos para movimiento durante todo el día
○ Círculo de cierre



Horo Isucal 
✔ Los estudiantes también recibirán instrucción directa en estas áreas:

○ Lecciones de biblioteca (quincenales)
○ Lecciones de consejería (mensuales)
○ Lecciones de tecnología (mensuales)
○ Lecciones de pensamiento crítico y creativo (mensuales)
○ Cuerdas (semanalmente)*
○ Banda (semanalmente)*
○ AAP- Servicio de grupo pequeño* (Niveles II y III)
○ Servicios de ESOL & Educación especial*

 
* Si es apropiado para sus hijos y/o sus grados



Horo Isuca 
✔ Los estudiantes tendrán acceso a instrucción asincrónica en 

estas áreas:
○ Arte, Música, Educación Física, Español, Banda, y Cuerdas
○ Asesoría
○ Lecciones de pensamiento crítico y creativo

 

* Si es apropiado para sus hijos y/o sus grados



Horo Isucal 

✔ Lunes (9-12)
○ Todos los estudiantes participarán en el aprendizaje

○ Los estudiantes participarán en intervenciones virtuales sincrónicas y/o 
enriquecimiento, o completarán el trabajo asincrónico.

○ En el modelo 100% virtual, todo el personal docente participará en 3 horas de 
instrucción sincrónica con los estudiantes.



Úti sor



Úti sor

✔ Hemos recibido generosas donaciones de útiles escolares de Collect For 
Kids. Los kits de útiles incluyen: cuadernos de composición, crayones, 
carpetas, barras de pegamento, lápices, sacapuntas, estuche para 
lápices, auriculares, marcador de borrado en seco y pizarra blanca
También hemos recibido una donación de mochilas del Salvation Army



Wodn - Feí  Recs

✔ 9:00 a.m. - 2:00 p.m.

✔ Se distribuirán computadoras portátiles, recursos de 
alfabetización y matemáticas y útiles escolares

✔ Completen la encuesta de tecnología de Woodburn, una 
por estudiante. La enviaremos mañana por la mañana

✔ Busquen más comunicaciones sobre la Feria de Recursos

✔ ¡Protejan a nuestros Wildecats!, usen máscaras!

Fecha Grado

Agosto 25 Grados 5 & 6

Agosto 26 4o Grado

Agosto 27 3o Grado

Agosto 28 2o Grado

Septiembre 1 1o Grado

Septiembre 2 Kindergarten



Orició (Oen He)

✔ Septiembre 2 de 6:00 - 7:00 p.m.
✔ Que haremos:

○ Celebrar el año escolar nuevo y establecer contacto entre nosotros
○ Compartir horarios de instrucción especí cos para cada grado
○ Proporcionar pautas para Blackboard Collaborate
○ Compartir nuestro plan de comunicación con los padres



Binid Wdas

✔ Septiembre 3 de 9 - 9:30 a.m.
○ Practicar iniciar sesión en Blackboard Collaborate Ultra (BBCU)

○ Brindar soporte con cualquier problema técnico



Noc  Reg a l Eel

✔ Septiembre 17 de 6:00 - 7:00 p.m.
✔ Los temas incluirán:

○ Visión general y expectativas del plan de estudios
○ Prácticas de cali cación
○ Información de reuniones con los maestros
○ Y más...



¡Lo q esas  u p!

✔ Completar la encuesta sobre tecnología de Woodburn
✔ ¡Son tantos formularios!  

○ Detalles del paquete de bienvenida - disponibles próximamente
○ Necesitarán: formulario de emergencia, formulario de salud, SR&R, 

contrato de computadora portátil y más... 
○ Esperamos que muchos de estos puedan enviarse electrónicamente. 

¡Manténganse al tanto!



Próime

✔ Procedimientos para la asistencia

✔ Horario de entrega de las comidas para los estudiantes (ubicación de 
Fairmont Gardens)

✔ SACC

✔ Encuesta de servicio de alimentos para padres



Pret



Gra


