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9250 Sonora Drive
Desert Hot Springs, CA 92240

(760) 251-1551 Main
(760) 251-5330 Fax

mgrainger@psusd.us
 

 

 

Martes 21 de abril de 2020

Saludos Padres e Estudiantes

Me gustaría tomar este oportunidad para decirles que espero que están buen en estos tiempos sin
precedents. Mientras nuestra escuela físicamente está cerrada favor de saber que nuestros miembros de la
escuela PHMS, comunidad de aprendizaje están aquí para apoyar a usted y a su familia durante este
tiempo deficíles.

El propósito de esta carta es para proporcionarte información en relación a los temas para que usted
puede estar al corriente en lo que se espera en estos momentos, hasta el fin del año escolar:

·     Horario de Aprendizaje a distancia para todos los estudiantes en PHMS

·     Soporte Tecnológico

·     Información Actualizada de contacto de la familia

Horario de Aprendizaje a distancia para los estudiantes en PHMS 
Debido a que todas las escuelas están cerradas para este año escolar, todos los estudiantes van a participar
en enseñanza a distancia por internet usando sus computadoras (Chrome book). todas las maestras y
maestros aquí en Painted Hills Middle School han comunicado con sus estudiantes respecto a sus
expectativas sobre la aprendizaje a distancia. Los expectativas son que TODOS los estudiantes de
Painted Hills están participando activamente en nuestra enseñanza de distancia usando varios y diferentes
métodos de Comunicaciones. Dependiendo en la maestra/o de su estudiante los métodos pueden incluir
juntas por Google Classroom, Google Hangouts, Zoom juntas por internet, etc. Por favor revise el boletín
adjunto de nuestros consejeros en referencia de oportunidades para los estudiantes y apoyo de familia.

Abajo está anotado el horario de aprendizaje a distancia. todos los estudiantes deberían de participar empezando la
semana de lunes 4 de mayo de 2020. Si usted tiene alguna pregunta sobre este horario favor de comunicarse
con los maestros de su estudiante por envío electrónico.

Horario lunes martes miércoles (horas de oficina) jueves viernes
9:30am-10:30am Período 1 Período 2 Períodos 1 & 2 Período 1 Período 2
10:45am-11:45am Período 3 Período 4 Períodos 3 & 4 Período 3 Período 4
12:30pm-1:30pm Período 5 Período 6 Períodos 5 & 6 Período 5 Período 6
2:00pm-3:00pm Horario de oficina solamente por cita con maestra/o
 Soporte Tecnológico

El Distrito Unificado de Palm Springs tiene lugares asignadas para recoger y dejar si es necesario
reemplazar los computadoras (chrome books) de los estudiantes, recibir un dispositivo de Hot Spot si no
tienes internet, o completar reparaciones de su dispositivo. Los horarios para los lugares de tecnología
(technology depot) están abajo para su referencia. Favor de recordar que tienes que llevar identificación
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del estudiante cuando estás visitando a uno de los lugares. Si necesitas apoyo en cualquier cosa de
tecnología favor de mandar un envío electrónico a MSHelp@psusd.us

Horario de PSUSD Technology Depot

escuela día de semana Fecha hora lugar
Desert Hot Springs High

School martes 4/21 y 4/28 9:30am-11:00am
estacionamiento

superior
Cathedral City High

School miércoles 4/22 y 4/29 9:30am-11:00am
estacionamiento de la
administración

Palm Springs High School jueves 4/23 y 4/30 9:30am-11:00am
estacionamiento de

reunión familiar

Oficina de distrito PSUSD viernes 4/24 y 5/1 9:30am-11:00am
Oficina de distrito

Frontage road
 

Información Actualizazda de contacto de la familia

Mientras los estudiantes se dedican a la aprendizaje a distancia en hogar es muy importante que en la
escuela obtenga su información de contacto. Incluyendo su domicilio, su número de teléfono, y también
su envío electrónico. Toda la información en relación a la aprendizaje a distancia

            Toda la información relacionada con el aprendizaje a distancia y los cierres escolares actuales se
enviarán mediante un mensaje automática utilizando su número de teléfono, a través de PeachJar con su
correo electrónico, o por oficina de correo de con su dirección. Si necesita actualizar su información de
contacto, envíe un correo electrónico a nuestra escuela a la oficinista - Mrs. Cervantes utilizando la
siguiente dirección de correo electrónico: rcervantes@psusd.us. En su correo electrónico, indique el
nombre de su hijo/a, fecha de nacimiento, y asegúrese de proporcionar información de contacto
actualizada y precisa. 

Si tiene alguna pregunta con respecto a esta información, comuníquese conmigo directamente a
mgrainger@psusd.us. Tenga en cuenta que todos estamos aquí para ayudarnos mutuamente durante esta
pandemia de COVID-19 y lo superaremos juntos.

Saludos cordiales,

Michael J Grainger

Director de Painted Hills Middle School


