
Saludos del equipo de 7º grado en la escuela secundaria Prairie Wind, 
 
Con cada día cambiando tan rápido como el día anterior, nos gustaría compartir 
algunos elementos importantes para ayudar a su hijo(a) a tener éxito durante esta 
transición al "aprendizaje a distancia". 

1. Todos los maestros de 7º grado publicarán materiales en Google Classroom. 
Asegúrese de que su hijo revise Google Classroom diariamente. 

2. Los maestros estarán disponibles por correo electrónico de 8 am a 3:30 pm 
durante la semana para responder preguntas o inquietudes, u ofrecer 
orientación. 

3. Los estudiantes que no tienen acceso a Wifi en casa tendrán copias 
imprimidas del trabajo de clase en la entrada de la escuela intermedia el 
Lunes por la mañana y listos para que lo recojan alrededor de las 8:00 a.m. 

4. Si su familia no tiene Wifi y completará las tareas en papel, deberán 
entregarse el Lunes siguiente y se pueden entregar en la escuela Middle 
School Prairie Wind cuando recoja el trabajo para la semana siguiente. 

5. Copias adicionales en papel de las tareas estarán disponibles en la escuela 
Middle School también. 

En el reverso de esta carta, encontrará información de contacto individual para 
todos los instructores de séptimo grado. También se incluyen instrucciones 
especiales para cada clase individual. Asegúrese de que su hijo revise su horario 
del cuarto trimestre, ya que puede haber algunas diferencias con respecto al tercer 
trimestre. 
Sabemos que esta transición puede ser difícil, pero estamos aquí para ayudar a 
crear la mayor consistencia posible al ofrecer la misma educación de calidad que 
recibió su hijo dentro de nuestro edificio. Por favor, sepa que estamos aquí para 
ayudar de cualquier manera que podamos. 
 
¡Extrañamos mucho a su hijo(a) y esperamos volver a verlo(a) pronto! 
 
Mantengase sano, 
 
Equipo de 7 ° grado de PWMS 



Notas individuales de clase e instrucciones 
PE / Salud: 
La información de la clase de salud / educación física estará en el Google 
Classroom y se cargará los Lunes a las 8:00 a.m. Los videos de Screencastify se 
crearán para información de la unidad, formularios de Google, documentos de 
Google, sitios web. Los padres / tutores deberán firmar en google doc sobre la 
actividad física de los estudiantes que hicieron durante la semana y enviarmelo. 
Todo el trabajo se deberá entregar el Viernes a las 11:59 p.m. 
 
Ciencias: 
Los planes de lecciones semanales se publicarán en Google Classroom todos los 
Lunes. Todas las tareas, incluyendo videos, notas, pruebas y cuestionarios, estarán 
publicados en Google Classroom. Las sesiones de preguntas y respuestas de 
ZOOM estarán publicadas en Google Classroom. Los estudiantes serán notificados 
por correo electrónico y en Google Classroom sobre los horarios y fechas. Correo 
electrónico: jmelvin@perham.k12.mn.us 
 
Matemáticas: 
Las listas semanales se publicarán el Lunes. Todas las notas, videos y tareas se 
publicarán el Lunes por la mañana. Las tareas deben entregarse los Viernes antes 
de las 11:59 p.m. Los cuestionarios semanales se publicarán los Jueves por la 
noche y también se entregarán los Viernes antes de las 11:59 p.m. Mrs. Stoderl 
estará disponible para sesiones diarias de preguntas y respuestas con Zoom. Mire 
Google Classroom para horarios específicos. Correo electrónico: 
mstoderl@perham.k12.mn.us 
 
Ciencias Sociales: 
Los planes de lecciones semanales se publicarán y estarán disponibles en Google 
Classroom todos los Lunes. La Guía del alumno en línea identificará las tareas 
diarias, las actividades y las fechas de entregar. Asegúrese de prestar atención, ya 
que la primera asignación se debe entregar el Martes 31 de Marzo a las 11:59 p.m. 
Las horas de clase y zoom se publicarán en Google Classroom. 
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Artes del Lenguaje: 
Las listas de verificación, actividades y tareas semanales se publicarán en Google 
Classroom y se entregarán cada Sábado a las 8:00 p.m. 
Leer 180: 
● Los audifonos fueron enviados a casa con los estudiantes el Martes 17 de 

Marzo; los estudiantes aún completarán la programación de la computadora 
como de costumbre (25 minutos / 4 veces por semana), comenzando el 
Lunes 6 de Abril. 

● Si su hijo no estaba en la escuela el Martes 17 de Marzo, sus audifonos 
estarán disponibles para que los recoja en la escuela Middle School; 
asegúrese de llevar uno con su nombre en la bolsa. 

● Todas las demás actividades y tareas comenzarán el Lunes 30 de Marzo y 
se entregarán cada Sábado a las 8:00 p.m. 

Advisory/Consultivo 
● Lea 25 minutos al día para alcanzar su meta de AR para el trimestre. 
● Puede tomar exámenes AR entre las 8:30 y las 3:00 entre semana. Si esto no 

es posible para usted, haga que su hijo se comunique con su maestro(a) antes 
del 1 de Abril. 

_______________________________________________________________ 

Clases Aliadas/ Allied Classes 
Los estudiantes no tendrán todas las siguientes clases, así que asegúrese de 
verificar su horario en Infinite Campus. Recuerde, estamos comenzando el cuarto 
trimestre, por lo que esta NO es la misma clase aliada que tenían cuando se fueron. 
 
Bienestar/Wellness - Mr. Hendrickson 
Los planes y actividades de la clase de Wellness estarán en Google Classroom y la 
mayoría de ustedes ya se han unido a la clase y están listos para comenzar. Para 
aquellos de ustedes que no se han unido al código es: 36dgq3b. Además, habrá 
papel / lápiz disponible en la oficina de PWMS (ver arriba en Comunicación). 

 
Si tiene alguna pregunta, no dude en enviarme un correo electrónico a 
rhendrickson@perham.k12.mn.us. 
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Banda y coro 
Las copias de práctica se han ido a casa con los estudiantes, y se espera que 
practiquen entre 15 y 30 minutos por día. Si su estudiante no recibió copias de 
práctica o dejó un instrumento en la escuela, comuníquese con Mrs. Maiden, y las 
tendrá listas para ser recogidas fuera de la oficina de PWMS. En cuanto a las 
asignaciones, tanto la banda como el coro continuarán operando en el sistema 
Black / Gold Day, comenzando con el Lunes 30 de Marzo como un Gold Day. 
Todas las tareas de clase se publicarán en Google Classroom, como lo han estado 
en el pasado. Si su hijo tiene algún problema con Google Classroom, pídales que 
nos envíen un correo electrónico (jmaiden@perham.k12.mn.us o 
mragan@perham.k12.mn.us). ¡Gracias! 
 
Computer Aplications/Aplicaciones de Computacion - Mrs. Jones 
Estudiantes de computacion de séptimo grado para el cuarto trimestre: encontrará 
todo lo que necesita en mi Google Classroom. El código para unirse a la clase es: 
pcywddw (¡TODAS esas son letras minúsculas!) Mrs. Jones 
 
Laboratorio de música - Mr. Lamb / Miss Ragan 
Los estudiantes del Laboratorio de Música del Cuarto Trimestre de Mr. Lamb 
deben unirse a su Google Classroom a través de la invitación por correo 
electrónico que se envió o utilizando el código 2dtycn3. Hay un video de 
introducción en la página principal que hará que todos estén listos para comenzar. 
Para nuestro aprendizaje a distancia nos centraremos en la teoría de la música y la 
historia. Por favor, póngase en contacto conmigo con cualquier pregunta en 
mlamb@perham.k12.mn.us. 
 
Para la clase de Miss Ragan's Music Lab, inicie sesión en su sitio de Google 
Classroom para acceder a su trabajo de clase asignado. Puede encontrar una 
invitación a Google Class en su correo electrónico. Cualquier pregunta, envíele un 
correo electrónico a mragan@perham.k12.mn.us. 
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Tecnología Industrial - Mr. Salo 
Estudiantes de 7 ° grado de Tecnología Industrial para el cuarto trimestre: 
encontrará todo lo que necesita en mi Google Classroom. Algunos de ustedes ya se 
han unido. El código para unirse a la clase es: awtdql6 (¡esas son TODAS letras 
minúsculas!) 
 
ESL-Mrs. Soto 
Estudiantes de ESL para el cuarto trimestre, usaremos Google Classroom. Para 
aquellos que necesitan el código: iyt2mxh (revise su correo electrónico y Google 
Classroom) Cualquier pregunta, no dude en enviarme un correo electrónico 
msoto@perham.k12.mn.us 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


