Guión de video:
¡Hola familias de Cameron!
¡Este es el director Harden comunicándose!
Rezo para que todos ustedes estén seguros y bien. Los extrañamos a todos y estamos ansiosos por volver a la escuela.
Sabemos que este es un momento muy desafiante para todos nosotros. Si su familia necesita ayuda con algo, comuníquese conmigo a través del
sitio web de Cameron o la nueva página de Facebook de Cameron, y me pondré en contacto con usted lo mas antes posible. Si no puedo ayudar
directamente, haré todo lo posible para encontrar a alguien que pueda.
Mientras las escuelas estén cerradas, sus maestros trabajarán desde casa para ayudar a sus alumnos. A los estudiantes se les asignará trabajo y
cada maestro estará disponible para ayudar a los estudiantes que necesiten ayuda.
Estamos asignando trabajo por tres razones principales:
(1) Los estudiantes nunca recuperarán este tiempo escolar. Nuestro país es competitivo y queremos que nuestros estudiantes estén listos para
competir por las mejores escuelas secundarias de la ciudad. Los niños de otras escuelas trabajan todos los días y nuestros estudiantes
deben estar listos.
(2) Todo el trabajo ayudará a mejorar las calificaciones de los estudiantes. Muchos de nuestros estudiantes obtuvieron calificaciones de C, D y
F. Esta es una oportunidad para mejorar todas esas calificaciones.
(3) Padres, mantenlos ocupados para que no te vuelvan loco. Los maestros estarán disponibles para ayudarlos, y RazKids, MobyMax y las
otras aplicaciones también se han incorporado para los estudiantes.
Si no tiene WiFi o acceso a una computadora, infórmele a su maestro. Estamos trabajando en un proceso para prestar a las familias una
computadora por un depósito reembolsable de $ 25.
Padres, por favor comuniquense con sus maestros al menos una vez por semana. Este es un momento inesperado, y debemos unirnos para
apoyar a nuestros hijos.
¡Los quiero a todos y espero verlos pronto!
¡Gracias y por favor comparte!

