4 de Agosto 4, 2020
Estimadas familias WPS,
Me complace compartir con ustedes el documento Plan de regreso a la escuela WPS 2020-2021; detalla
tanto las dos primeras semanas de escuela, como lo que incluyen las opciones de aprendizaje en
persona y 100% virtuales. Espero que esto le brinde suficiente información sobre un regreso seguro a la
escuela y le dé tiempo para tomar una decisión informada sobre si elegir el aprendizaje en persona o
virtual para su (s) hijo (s). El plan completo de regreso a la escuela de WPS 2020-2021 se compartirá
después de que el Comité Educativo de WPS lo apruebe el 10 de agosto.
Las primeras dos semanas de nuestro año escolar 2020-2021 con estudiantes serán solo
a través del aprendizaje remoto. Del 25 de agosto al 3 de septiembre, nuestros
estudiantes participarán en el aprendizaje de forma remota y daremos la bienvenida a
nuestros estudiantes que seleccionen el aprendizaje en persona el 8 de septiembre.
Estas dos primeras semanas no pretenden ser un período de prueba. Lo que usted
seleccione el 10 de agosto es su intención para el primer cuarto (K-4to grado) o el primer semestre
(5mo-12mo grado) del año escolar. La intención de las dos semanas del 25 de agosto al 3 de septiembre
está incluida en el documento del Plan de Regreso a la Escuela WPS 2020-2021.
A partir del 8 de septiembre, los estudiantes participarán en un aprendizaje en persona o 100% virtual
en función de lo que las familias elijan al registrar a sus hijos. Mientras estamos en la Fase 4 o 5,
continuaremos con ambas opciones.Si nos ubican en la Fase 3, todo el aprendizaje se realizará de forma
remota. Si esto sucede, los estudiantes que están recibiendo educación en persona pasarán al
aprendizaje remoto. El aprendizaje remoto será enseñado en línea por sus maestros de aula.
Si tiene preguntas antes de elegir la opción en persona o la opción virtual, comuníquese con el director
de su (s) hijo (s). Las preguntas frecuentes también están disponibles en nuestro sitio web.
Registre a su estudiante en línea a través de ParentVue / StudentVue, antes del 10 de agosto, siguiendo
este enlace: https://spportal.westmihosting.com/wps_pxp/PXP2_Login.aspx
Si no tiene una cuenta ParentVue activa, recibirá una carta por correo dentro de los siguientes días con
una clave de activación e instrucciones para activar su cuenta.
Cuando inicie sesión en ParentVue, se le pedirá que abra y lea algunos reconocimientos. Luego puede
completar el registro de regreso a la escuela. Si no abre automáticamente el registro cuando inicia
sesión, haga clic en Registro en línea. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, llame al 616-530-7550
o envíe un correo electrónico a pvue@wyomingps.org.
Gracias por su asociación mientras continuamos trabajando hacia lo que será un exitoso año escolar
2020-2021.
Atentamente,

Craig Hoekstra
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