
Más allá del 2 de septiembre

Para obtener más información, visite www.seaside.k12.or.us o llame al 503.738.5586

Entrando al año escolar 2020-21 incluye

Registro y recolección de materiales del 10 de agosto al 11 de septiembre

REGISTRO: NUEVO este año, el registro está en línea en www.seaside. 
k12.or.us/studentregistration. Si no puede registrarse en el hogar, los 
kioscos están abiertos para que los use para registrarse en SHS 1901 N. 
Holladay Dr. de 8 am a 3:30 pm.
PRESTAMO DE CHROMEBOOK: Si necesita un Chromebook, podrá 
sacar uno para todo el año escolar en SHS 1901 N. Holladay Dr. de 8 am a 
3:30 pm.
HORARIOS:  Estará disponible en ParentVue y StudentVue antes del 14 
de septiembre. Esté atento a los correos electrónicos con información 
sobre los próximos eventos.

CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES: Los estudiantes aprenderán cómo iniciar 
sesión en sus dispositivos, acceder a recursos y comprender su papel en el 
aprendizaje en línea.
ENTRENAMIENTO PARA PADRES: Los padres aprenderán cómo iniciar sesión y 
monitorear el progreso de sus estudiantes.  
COMIDAS: Las entregas de desayuno y almuerzo comenzarán el 14 de septiembre. 
Visite www.seaside.k12.or.us para conocer las ubicaciones de entrega y los menús.
SUGERENCIAS DE ESTUDIO: Se proporcionará capacitación opcional a los padres 
que incluirá recursos para crear un lugar de estudio óptimo para su estudiante en 
casa.

HÍBRIDO: El aprendizaje en línea con horarios completos continuará 
hasta que las métricas del condado y el estado permitan la transición a 
un modelo híbrido.
INGRESOS DIARIOS:lunes, martes, jueves y viernes Los estudiantes 
deben iniciar sesión e interactuar con sus maestros a través de CANVAS 
los. El aprendizaje sincrónico estará disponible durante el horario 
escolar programado.
HORARIO DE OFICINA: Los maestros estarán disponibles para apoyar a 
los estudiantes de 2: 30-4: 00 pm L, T, Th y F.
SOPORTE TÉCNICO: Se brindará los días de semana.
APOYO TUTORIAL: Estará disponible después del horario escolar.

Primera semana de clases 14-18 de septiembre

A continuación sigue la informacion y fachas


