
ANUNCIOS FAMILIARES DOTY SEMANA DEL 7 DE SEPTIEMBRE 
 
TECNOLOGÍA 
Gracias a todos por vuestra paciencia y perseverancia. 

• Si tiene un dispositivo del distrito y tiene problemas, comuníquese con el maestro del aula o conmigo 
mismo. Enviaremos las necesidades a nuestro especialista en medios bibliotecarios, quien lo ayudará 
a solucionar problemas o enviará un ticket de la mesa de ayuda. 

• Los kajeets todavía están en espera. 
• ¿Tiene Internet pero funciona lento? Comuníquese con su proveedor con sus inquietudes, intente 

borrar el historial de navegación, etc. 
• Recursos para padres, incluido el soporte para Seesaw, Google, el enlace de clase en 
• Sitio web del distrito o enlazado bajo "Estudiantes y padres" en nuestro sitio web 

 

ASISTENCIA 
Si no puede unirse a una clase, asegúrese de comunicarse directamente con los maestros (mensaje de texto, 
correo electrónico más fácil). Luego, podemos tomar nota de la asistencia. 
 
Debido a los cambios en nuestra política de asistencia y los procesos que implementamos para tomar la 
asistencia en un entorno de aprendizaje virtual, estamos suspendiendo las llamadas automáticas para 
informar las ausencias de los estudiantes en este momento. Nos comunicaremos con usted para informarle 
cuándo puede esperar recibir estas llamadas nuevamente. 
 
Si su hijo estará ausente de la escuela virtual durante varios días, llame a la asistencia como de costumbre. 
 
RECOGIDA DE ALIMENTOS 
11-3 DOTY - ¡agarra y vete! 
 
Sesiones del consejero escolar de los miércoles 
Ben Cherney, además de publicar su salón de clases en Seesaw con cosas divertidas para que los niños 
revisen, tendrá sesiones de nivel de grado los miércoles. Estos no son obligatorios. Utilizará este tiempo para 
conectarse con los niños, compartir excelentes consejos para el aprendizaje en línea, etc. 
 
MATERIALES RECOGIDOS DOS VECES AL MES Miércoles 8-5 
Septiembre: 16 y 30 
14 y 28 de octubre 
 
Los maestros le avisarán si hay materiales de clase aquí para recoger 
Si no puede asistir durante esos momentos, comuníquese con el maestro o director para buscar alternativas. 
 

PREGUNTAS / IDEAS 
• correo electrónico nsnienhuis@gbaps.org 
• Teléfono celular (920)615-3905 
• Primaria Doty (920)337-2373 

 


