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15 de septiembre de 2020 

 

Buenos días Equipo ESD, 

 

Hemos tenido un gran comienzo para nuestro nuevo año escolar 2020-2021. El 
viernes pasado, una madre de un nuevo estudiante de jardín de infantes expresó 
su agradecimiento por la forma en que la maestra de su hijo hizo que su hijo se 
entusiasmara con la escuela. Además, tuve la oportunidad de visitar el salón de 
clases del Sr. Wickwire durante su sesión de Zoom con los estudiantes. Agradecí 
el entorno de aprendizaje abierto y de aceptación que ya había creado 
virtualmente para sus estudiantes de primer año. Establecer relaciones positivas 
con los estudiantes es una prioridad importante para ESD. 

 

Celebraciones: 

 

Felicitaciones a todos nuestros increíbles maestros de ESD que han hecho 
un esfuerzo adicional para conectarse con estudiantes y padres. Un 

agradecimiento especial a nuestros padres por soportarnos mientras 
solucionamos los problemas en nuestros nuevos sistemas tecnológicos. 
Actualmente, estamos trabajando juntos para suavizar la capacidad de 
sincronización entre Edgenuity, Schoology y Skyward. Confiamos en que 
trabajando juntos encontraremos soluciones que nos permitirán utilizar estos 
sistemas de manera eficaz. 

 

¡Un gran saludo a nuestro Equipo de Nutrición de ESD! Servimos 
aproximadamente 7,000 comidas en nuestro primer día de clases. Nuevamente, 
estas comidas son gratuitas para nuestros hijos menores de 18 años. Los 
paquetes de comidas incluyen cinco desayunos y cinco almuerzos. Estas 
comidas se ofrecen una vez a la semana los miércoles en los siguientes lugares y 
horarios: 

 11:30 am a 1:00 pm en el monte. Stuart Elementary, Morgan Middle School, 
Rotary Park, Millpond Manor 

 4:30 pm a 6:00 pm en Morgan Middle School 
¡Ayúdenos a correr la voz! 

 

Salud mental: 

http://www.esd401.org/
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.0001pt; line-height: normal "> Recientemente recibimos información de la ciudad de Ellensburg 

sobre una capacitación gratuita que está disponible en nuestra comunidad. 

 

 

Comprehensive Healthcare ofrecerá una capacitación virtual gratuita sobre la 
conciencia del suicidio para todos (SAFE) el 22 de septiembre a las 3:30 pm, y los 
facilitadores son Regina Myers y Morgan Grant. Este es un entrenamiento de 90 
minutos, diseñado para capacitar a las personas para que intervengan cuando 
alguien tiene pensamientos suicidas y disipa los mitos comunes sobre el suicidio 
y la salud mental. La formación SAFE cubre temas como: 

 Implicaciones para la salud del comportamiento de la pandemia COVID-19 
 Estadísticas de suicidio 
 Bienestar y prevención del suicidio 
 Cómo ayudar a alguien que tiene pensamientos de hacerse daño a sí mismo y 

qué hacer en caso de una crisis de salud conductual. 

 

Al final de la sesión, los facilitadores de la capacitación asignarán tiempo para 
responder cualquier pregunta y facilitar la discusión. A continuación se muestra 
un enlace donde puede registrarse para el 
evento. https://www.eventbrite.com/e/suicide-awareness-for-everyone-safe-
registration-120263113209 

Construcción de enlace: 

 

Estamos entusiasmados con el progreso que se está haciendo en la construcción 
de la nueva escuela y nos gustaría invitar a cualquiera que esté interesado a 
unirse al Comité de “Nombramiento de la Nueva 
Escuela”. https://forms.gle/v4VCnnnZUtzjKvx1A 

 

Además, el año pasado la Junta de Educación de ESD aprobó una asociación 
entre la organización sin fines de lucro Pacific Education Institute (PEI) y el 
Distrito Escolar de Ellensburg. PEI trabajará de cerca con todo el personal, pero 
especialmente con el personal de la nueva escuela para apoyar la educación 
ambiental y al aire libre. Además, el modelo de vástago de campo oficial de PEI 
se alinea bien con los extremos de la placa de ESD. Usaremos este modelo, así 
como el lenguaje de nuestra Política de la Junta actual al considerar los nombres 

http://www.esd401.org/
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de nuestra nueva escuela..org / work / fieldstem / 

"> https://pacificeducationinstitute.org/work/fieldstem/ 

 

El plazo para la apertura del nuevo monte. Stuart todavía está programado para 
el comienzo del año escolar 2021-2022. ¡Ha sido emocionante ver cómo se 
levantan las vigas de acero y las paredes! 

 
L/R  Bill Lorenz, Dean Mt. Stuart; Kathi Keefer, Principal Mt. Stuart; Jinger Haberer, Superintendent 
 
Aprendizaje en línea en ESD 

 
Pronto se enviará información más específica a los padres sobre Schoology e información de 
inicio de sesión para los padres. Además, Jen Kuntz, Directora de Enseñanza y Aprendizaje, 
envió recientemente la siguiente información a todos los padres y los animo a que también 
accedan a estos recursos. 
 

 

 

 

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. 

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 
nota: los recursos que son específicos de Canvas, Google Classroom o Seesaw no 
serán útiles ya que tenemos Schoology como nuestro LMS 

http://www.esd401.org/
https://www.shiftingschools.com/module-1
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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. ".com / module-3 "> Módulo 3: Apoye como un entrenador " 
Destacar 

 Cómo comunicarse con su hijo como un entrenador 

 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 

 Estrategias para garantizar el bienestar de los estudiantes 

 ¿Cómo apoyamos a todos los alumnos cuando estamos en diferentes espacios y lugares? 

 
Nuevamente, gracias a todos los miembros de nuestra familia de ESD por trabajar juntos la 
semana pasada para hacer que las conferencias de padres y las conexiones de los estudiantes 
sean un éxito. ¡Esperamos una gran semana de aprendizaje continuo y apreciamos nuestro 
compromiso colectivo con el trabajo en equipo! 

 
Sinceramente, 
 
Jinger Haberer, superintendente de ESD 
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