
 
Queridos estudiantes del SLE, 
Esperamos que estén todos sanos y felices.  La Sra. Metcalf y yo os echamos mucho de menos y sabemos 
que vuestros profesores también. Aunque la escuela siempre es importante y queremos que completen todo 
el trabajo que los profesores les asignan, también queremos asegurarnos de que ustedes y su familia se 
mantengan sanos y salvos. Por favor, sigan todas las reglas para estar seguros durante este tiempo. Te 
queremos y no queremos que te enfermes. Todos ustedes ya deberían estar asignados a su Aula de Google. 
Todos ustedes tienen más de un salón de clases porque los especialistas también hicieron un salón de clases 
para que puedan seguir aprendiendo y creciendo en yoga, arte, música, PACCK, educación física y 
tecnología. Algunos de ustedes pueden tener incluso más aulas asignadas. Si necesitas ayuda, tú o tus 
padres (abuelo, tía, tío, cualquiera) pueden enviarle un mensaje de texto a tu maestro o enviarme un correo 
electrónico y nosotros te conseguiremos ayuda. 
 
Check out Toney on Tik Tok at  @tiktoktoneyslee 
 
A continuación, describimos lo que se puede esperar del aprendizaje en línea, las formas de contactarnos y 
otros apoyos que puede necesitar mientras permanecemos fuera de la escuela. 
 
Los padres: Qué esperar del aprendizaje en línea 
 

● Los estudiantes se conectan a través de "Inteligente".  Encuentra el enlace bajo "Comunidad" en la 
parte superior de esta página.  Los estudiantes han usado Clever antes y saben cómo entrar 
 

●  Los profesores han creado aulas en Google para su hijo.  Su hijo verá su Aula de Google en su página 
de Inteligencia. Los maestros publicarán el trabajo cada lunes durante toda la semana.  Usted debe 
esperar que su hijo tenga que completar actividades de lectura, matemáticas, ciencias y 
socio-emocionales.  Si tienen problemas, por favor vean estos videos:  

 

              https://youtu.be/2hraGYiqOgc  

 
● Los profesores de educación especial y de ESL también han añadido trabajo para los estudiantes a los 

que enseñan. 
 

● Muchas actividades son extensiones del aprendizaje y esperamos que sean muy atractivas.  Los 
estudiantes no deben pasar más de 2-3 horas completando el trabajo de clase. También queremos 
que los estudiantes sean activos y encuentren tiempo para el juego creativo. 
 

● Los profesores tendrán reuniones de clase, reuniones de grupos pequeños y reuniones individuales a 
través de Google Meet o Zoom.  

 
 

● Los maestros tendrán horas de oficina de 9am a 12pm todos los días de la semana para que su hijo 
pueda comunicarse si necesita ayuda. 

 
 
Estamos disponibles! Por favor, contáctenos si necesita ayuda de cualquier tipo: 

● Los consejeros están trabajando para conectar con muchos estudiantes.  Si necesita su apoyo, por 
favor envíeles un correo electrónico a: amelia.hernandez-marinez@lawrence.k12.ma.us 
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 y lacey.alex@lawrence.k12.ma.us 
 

● La enfermera está disponible para responder preguntas entre las 8:00 y las 3:00: 
stephanie.henriquez@lawrence.k12.a.us 
 

● La administración está disponible de lunes a viernes entre las horas de 8:00-4:00 
Para contactar con el director: lori.butterfield@lawrence.k12.m.us 
 

● Para contactar con el Subdirector: kara.metcalf@lawrence.k12.ma.us 
 

● Muchos profesores siguen usando sus sistemas de mensajería de Recordatorio o Dojo de la clase. 
Por favor, comprueba si hay mensajes! 
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