
 
 

¡Bienvenido a la manada de lobos! 
 
¡Le damos la bienvenida a un año interesante por delante! La adaptabilidad y la flexibilidad 
serán componentes clave para el éxito de este año escolar, o tal vez simplemente para superar 
la pandemia en general. Habrá mucha información en las próximas semanas, pero aquí hay 
algunas cosas para comenzar. 
 
Tecnología 

● Los estudiantes de sexto grado recibirán nuevos Chromebooks como parte de nuestro 
programa de escuela intermedia Web to One. Si actualmente tiene un dispositivo, 
devuelvalo a CSI cuando recoja su nuevo dispositivo. Todos los alumnos de sexto grado 
pueden recoger un nuevo dispositivo.  

○ Recogida en CSI los días 13 y 14 de agosto entre las 10:00 a.m. y la 1:00 p.m. 
Póngase en contacto con la oficina si ese tiempo no funciona para usted. 

● Los estudiantes de los grados TK-5 pueden recoger un dispositivo si es necesario. Si ya 
tiene un dispositivo, puede continuar usándolo.  

○ Complete este formulario de reserva si necesita retirar un dispositivo para su 
estudiante. 

 
Materiales 
La mayoría de los materiales escolares y del plan de estudios se entregarán la semana antes 
de que comiencen las clases y / o la primera semana de clases. Estaremos enviando más 
información y un calendario la próxima semana. 

● Herramientas de aprendizaje a distancia: 
○ Nuestras herramientas en línea principales incluyen Seesaw, Google Aula, 

Dreambox, y Zoom. Los estudiantes accederán a muchas de estas herramientas 
a través de Clever, su página de destino una vez que hayan iniciado sesión en 
su Chromebook. Nuestro departamento de tecnología ha realizado tutoriales 
para ayudar a las familias con estas herramientas en línea y ofrecerá un sistema 
para ayudar con los problemas de Chromebook. Esa información se publicará 
pronto en nuestro sitio web de educación a distancia. Las aulas individuales 
tendrán herramientas adicionales que los maestros harán accesibles a los 
estudiantes. 

● Para aquellos en la escuela de aprendizaje a distancia del año completo: aún 
podrán recoger sus materiales y tecnología aquí en CSI. Nos aseguraremos de enviarle 
información sobre los horarios de recogida. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5hsKb9K1MQsvsCtmNP_FqqFRjWWhzNANkMfMsdjPeCAIYYg/viewform?usp=sf_link


Listas de Clase 
¿Quién es tu maestro? ¡Siempre la gran pregunta! Le enviaremos por correo electrónico la 
información de su maestro tan pronto como esté disponible. Por favor, no vengan a la escuela 
ya que no publicaremos listas en la ventana de la oficina como lo hemos hecho en el pasado. 
Además, se le asignará a una cohorte dentro de su aula. Esta información será necesaria 
cuando pasemos a la fase 2. Si se ha registrado para el programa de AD del año, recibirá 
información del aula de ese administrador junto con las asignaciones de clase. 
 
Orientaciones de Regreso a Clases 
Debido a que estamos comenzando el año con el aprendizaje a distancia, no celebraremos 
nuestra tradicional "Noche de Regreso a la Escuela". Los (maestros de) niveles de grado se 
reunirán para planificar y desarrollar una orientación para usted y su (s) estudiante (s). Algunos 
de ellos se pueden ofrecer en grupos pequeños en el campus y todos se ofrecerán en formato 
virtual. Más información sobre orientaciones y horarios de clases vendrá directamente de los 
maestros. 
 
¡Bienvenido a Nuestro Nuevo Personal! 
Primero nos gustaría darle la bienvenida a Stephanie Day, nuestra nueva Subdirectora. 
Stephanie compartirá su tiempo entre CSI y nuestra oficina del distrito.  
 
También damos la bienvenida a los siguientes nuevos maestros a nuestro personal: 

Primer Grado - Salimah Valiani 
Segundo Grado - Liza Sawyer y Keighty Lautz 
Cuarto Grado - Meghan Snelham 
Quinto Grado - Christa Norum and Jennifer Phillips 
Sexto Grado - Jessica Branstetter, Angela Duke, y Erin Woll 
Especialista en Inclusión adicional - Laura Hamer 
Habla y Lenguaje - Ashley Robertson 

 
Comunicación 
Nuestra información más actualizada se puede encontrar en nuestro sitio web de aprendizaje a 
distancia de CSI.  Aquí encontrará anuncios, nuestros videos de lanzamiento del lunes y 
enlaces a todos los sitios web de educación a distancia de nivel de grado.  
 
Las Expectativas de Aprendizaje a Distancia 
Aunque tuvimos un giro rápido hacia la educación a distancia en la primavera, hemos tenido 
tiempo para aprender más y desarrollar un programa más robusto para empezar el año. Verá 
un énfasis en el aprendizaje socioemocional durante las primeras semanas de escuela a 
medida que desarrollamos nuestros hábitos en línea y habilidades autodirigidas y nos 
movemos hacia lo académico. Es posible que ya haya pensado en establecer un lugar para 
que trabaje su estudiante. Encontrar consistencia tanto en el horario como en los espacios de 
trabajo será importante para su éxito. Los maestros guiarán a los estudiantes a través de esto 
en los primeros días de clases. Aunque todavía somos una escuela "sin tarea", tenemos que 

https://sites.google.com/campbellusd.org/csi-distance-learning/home
https://sites.google.com/campbellusd.org/csi-distance-learning/home


ayudar a los estudiantes a entender que durante este tiempo, no estamos haciendo la tarea, 
sino trabajando desde casa. La asistencia se tomará en todos los horarios de las reuniones en 
vivo y los maestros darán retroalimentación y recogerán el trabajo de los estudiantes, tal como 
lo harían durante un día escolar tradicional. Los estudiantes también recibirán boletas de 
calificaciones en los ciclos trimestrales habituales. Este año será importante desarrollar 
habilidades sólidas de autodirección, ya que el aprendizaje a distancia continuará siendo parte 
de cada una de nuestras fases hasta que podamos regresar a pleno rendimiento. Consulte 
nuestro  plan de incorporación paulatina del distrito para obtener más detalles. 
 
Las Renovaciones de Verano 

● ¡Nuevo estacionamiento! - Lo más notable es nuestro nuevo estacionamiento. Nuestro 
flujo de tráfico debería mejorar y hemos agregado más espacios de estacionamiento.  

● Los salones de clase de sexto grado se actualizarán y estarán listos para los 
estudiantes cuando entremos en la fase 2. También tendremos dos nuevos salones de 
ciencias y dos salones adicionales listos para Uptown este otoño. Todos los salones 
portátiles serán remodelados antes del final de este año escolar.  

● ¡Nuestro gimnasio ha sido repintado por dentro y nuestros logotipos de lobos están en 
la pared! También se ha reformado el suelo del gimnasio. 

 
Nueva Asignatura de Estudios Socioemocional 
Hemos agregado una nueva asignatura SEL para ayudar a respaldar nuestro trabajo de Perfil 
de un graduado. Character Strong (Carácter Fuerte) ofrece temas mensuales que se relacionan 
estrechamente con nuestros valores y creencias aquí en CSI y en nuestro distrito de Campbell. 
Verá diferentes componentes, desde actividades de los estudiantes durante las reuniones 
matutinas, discusiones en el aula sobre un tema y un componente familiar que ofrece formas 
de conectarse en casa. Puede obtener más información sobre "Personas con propósito" y 
Carácter Fuerte aquí. Nuestro primer tema para este año será Valor.  
 
Habrá mucha más información en los próximos días. Es probable que las cosas cambien y 
tendremos que ajustarnos sobre la marcha. Mientras esta no es la forma en que nos gustaría 
comenzar nuestro tercer año como comunidad escolar, sabemos que este año tendrá sus 
propias experiencias de aprendizaje increíbles, por lo que lo invitamos a encontrarlo, 
¡encuentre su lugar en la manada de lobos! 
 
Encuentra tu lugar en la manada de lobos Video 
 
¡Esperamos ver a dónde nos llevará este año! 
 
Kami Thordarson, Directora 
Stephanie Day, Subdirectora 

https://www.campbellusd.org/covid19
https://www.characterstrong.com/curricula/elementary
https://www.characterstrong.com/curricula/elementary
https://youtu.be/gHHV026nd84

