Dear Parents and Caregivers:
Having a strong partnership with our parents and caregivers is important to Ellensburg School
District. When we have our students doing all or some of their learning remotely, it is more
important than ever. Starting the year with one-on-one conferences with every family, and for every
student, is one of the ways we are building this partnership. These conferences are a time where
we can share and gather important information for making this year a success for your child(ren).
Additionally, we’d like to share resources you might find useful. You are free to explore and use
them to the extent that you find them supportive.
We will be sending out information on how to login to your parent Schoology account sometime next
week (week of Sept. 14th). Along with login information will come resources for how to use your
parent Schoology account.
In the meantime, the Association of Educational Service Districts (AESD) has created online
modules to support families with remote learning. Please find access to those below for some great
video and text resources for supporting your child(ren) during this time. As a parent of school aged
children myself, I found these resources to be helpful and worth the time to explore.
1) “Module 1: What is a Learning Management System (LMS)?”
Highlights
● How an LMS benefits you and students
● Video resources for Schoology
note: Resources that are specific to Canvas, Google Classroom, or Seesaw will not be helpful
as we have Schoology as our LMS

2) “Module 2: Creating an At-Home Learning System/Schedule”
Highlights
● How to build routines and spaces that support learning
● How to manage working from home with kids
● How to build an age appropriate schedule for children
3) “Module 3: Support Like a Coach”
Highlights
● How to communicate with your child like a coach
● How to motivate your child like a coach
● How to help your family function as a team
4) “Module 4: Encourage a Growth Mindset-Why Struggle is Good for Learning”
Highlights
● What are strategies for ensuring student wellness
● How do we support all learners when we are in different spaces and places
We look forward to our partnership with you this year.
Sincerely,
Jennifer Kuntz, Director of Teaching & Learning

Version en español
Estimados padres y cuidadores:
Tener una asociación sólida con nuestros padres y cuidadores es importante para el Distrito
Escolar de Ellensburg. Cuando tenemos a nuestros estudiantes haciendo todo o parte de su
aprendizaje de forma remota, es más importante que nunca. Comenzar el año con conferencias
individuales con cada familia y para cada estudiante es una de las formas en que estamos
construyendo esta asociación. Estas conferencias son un momento en el que podemos compartir y
recopilar información importante para que este año sea un éxito para su (s) hijo (s).
Además, nos gustaría compartir recursos que podrían resultarle útiles. Usted es libre de explorarlos
y usarlos en la medida en que los encuentre de apoyo.
Enviaremos información sobre cómo iniciar sesión en su cuenta de Schoology para padres en
algún momento de la próxima semana (semana del 14 de septiembre). Junto con la información de
inicio de sesión, vendrán recursos sobre cómo usar su cuenta de Schoology para padres.
Mientras tanto, la Asociación de Distritos de Servicios Educativos (AESD) ha creado módulos en
línea para apoyar a las familias con el aprendizaje remoto. Encuentre acceso a los siguientes para
obtener excelentes recursos de video y texto para apoyar a sus hijos durante este tiempo. Como
padre de niños en edad escolar, encontré estos recursos útiles y que merecen el tiempo para
explorarlos.
1. “ Módulo 1: ¿Qué es un sistema de gestión de aprendizaje (LMS)? "
Destacar
●
●

Cómo un LMS te beneficia a ti y a los estudiantes
Recursos de video para Schoology

.38; margen izquierdo: 72pt; margen superior: 0pt; margin-bottom: 0pt "> nota: Los recursos que son
específicos de Canvas, Google Classroom o Seesaw no serán útiles ya que tenemos Schoology como
nuestro LMS

2. " Módulo 2: Creación de un sistema / horario de aprendizaje en el hogar "
Destacar
● Cómo construir rutinas y espacios que apoyen el aprendizaje
● Cómo gestionar el trabajo desde casa con niños
● Cómo crear un horario apropiado para la edad de los niños
3. " Módulo 3: Apoye como un entrenador "
Destacar
●
●

Cómo comunicarse con su hijo como un entrenador
.38; margen superior: 0pt; margin-bottom: 0pt "> Cómo motivar a su hijo
como un entrenador

● Cómo ayudar a su familia a funcionar como un equipo
4. " Módulo 4: Fomentar una mentalidad de crecimiento: por qué la lucha es buena para
aprender "
Destacar
●
●

¿Cuáles son las estrategias para garantizar el bienestar de los estudiantes?
¿Cómo apoyamos a todos los alumnos cuando estamos en diferentes
espacios y lugares?

Esperamos nuestra asociación con usted este año.
Sinceramente,
Jennifer Kuntz, directora de enseñanza y aprendizaje

