
 
 

Actualización semanal de la Sra. Kinard (11.22.20)  

   

Saludos!  

  

Este es un mendaje de la Sra Kinard, directora de Ferndale Middle School, con algunos anuncios 

importantes. Las versiones escritas de este mensaje estarán disponibles para usted en nuestro 

sitio web de la escuela, FB y Twitter. Esperamos que todos estén con salud.   

  

Semana 15 - Instrucción en vivo:  

A medida que nos acercamos a nuestro descanso de otoño, FMS está agradecido por nuestros 

estudiantes, familias y personal. Tendremos clases programadas regularmente esta semana lunes 

y martes. El descanso de otoño comienza este miércoles 25 de noviembre al viernes 27 de 

noviembre.  Todos los estudiantes participarán en el aprendizaje remoto para la semana 

siguiente, lunes 30 de noviembre - viernes 4 de diciembre. Todos los edificios y oficinas de la 

escuelas de Guilford County operarán de forma remota.    

Padres y tutores, por favor revisen el portal de PowerSchool para conocer las calificaciones 

provisionales que se actualizaron el miércoles pasado. Como recordatorio, hemos comenzado a 

hacer pequeños cambios a nuestro horario para asegurar que los estudiantes tengan una 

transición suave de regreso a la escuela.  

La semana pasada, los estudiantes cambiaron su horario semanal. Esto significa que la 

instrucción en vivo tiene lugar los lunes, martes, jueves y viernes. El miércoles será un día de 

aprendizaje asíncrono. Los estudiantes aprenderán a su propio ritmo los miércoles en lugar de los 

viernes. También significa que el horario de la clase Encore cambiará ligeramente. Las clases de 

encore en vivo de los estudiantes (que originalmente ocurrieron los miércoles y jueves) ahora 

tendrán lugar los jueves y viernes.  Los cambios se mostrarán en las tareas de Canvas para todos 

los alumnos, por lo que no hay confusión.   

Para registrar su asistencia a clases, los estudiantes tienen un formulario en Canvas para que 

puedan marcarse presente cada día.     

Queremos que nuestros estudiantes estén bien preparados para el éxito.  En Carolina del Norte, 

todavía estamos preparando a los estudiantes para tomar exámenes de Fin de Grado, llamados 

EOG. Los EOG se basan en la información que los estudiantes están aprendiendo en sus clases. 



No queremos que nuestros estudiantes se pierdan nada. Por favor, asegúrese de que su estudiante 

está iniciando sesión diariamente y completando las tareas.   

Iniciar sesión con Canvas:   

¡Gracias a todos los estudiantes que inician sesión en Canvas con éxito! ¡Queremos 

recompensarte! ¡Los estudiantes que inicien sesión diariamente en Canvas entrarán en una rifa 

para recibir articulos de Ferndale GRATIS! ¡Tenemos increíbles camisetas de FMS y mochilas 

Nike para regalar a nuestros afortunados ganadores! Entregaremos los artículos directamente a 

cada ganador. ¡Sigue iniciando sesión todos los días! Los ganadores se anunciarán en Canvas. 

¡Mantente alerta y el próximo ganador podrías ser tú!   

Dispositivos y conectividad a Internet:   

Si su estudiante todavía necesita un dispositivo o está sin conexión a Internet para el aprendizaje 

remoto, comuníquese con la escuela entre las 9:00 am y las 4:00 pm para hablar con alguien que 

pueda ayudar.   

  

Gracias por su continuo apoyo. Vamos a hacer que sea una gran semana de Troyanos!  

 


