
9/3 Puertas Abiertas del Programa de los Años Intermedios de la Academia Preparatoria Hazel Park. 
Notas para los Estudiantes y las Familias 
 
Todos estos enlaces y códigos QR van a ser publicados en mi sitio web: spps.org/domain/15553. ¡Mi sitio web es un 
maravilloso recurso para ustedes para todo el año!  
 
Clases de los Estudiantes (“Programa”): 

● Los programas de los Estudiantes van a estar disponibles en las instalaciones del campus el 3 de septiembre. 
● Los Estudiantes  ahora pueden usar Schoology para ver sus clases. 

Schoology:  
● Los maestros están usando Schoology para realizar sus clases. Schoology es en dónde sus maestros publican las 

lecciones, tareas, actividades, discusiones de clases, y todos los contenidos de sus cursos. 
● Por favor recordarles a los estudiantes revisar sus correos electrónicos, especialmente durante el Aprendizaje a 

Distancia. Es la manera más fácil para que los maestros contacten a sus estudiantes. Los Estudiantes pueden no 
estar acostumbrados a revisar el correo electrónico, pero ellos deberían tratar de hacerse el hábito. 

● ¡Continúen practicando el usar estas herramientas de Aprendizaje a Distancia y se va a ir haciendo más fácil! ¡Si 
se encuentra con que el estudiante se siente agobiado, abrumado, o tiene dificultad con la nueva rutina, yo le 
sugiero hacer una lista con diferentes cosas que ellos necesitan hacer todos los días, para asegurarse que ellos 
se están manteniendo en contacto con sus maestros y encaminados según lo planeado con sus aprendizajes! 

● Estaré compartiendo un vídeo tutorial de Schoology para padres, y estaré siendo la anfitriona de una sesión de 
información abierta para adultos que tengan preguntas sobre cómo usar Schoology, muy pronto. Manténgase alerta 
para está información. Será compartida a través de Remind, así como por otros medios, lo que me lleva a— 

Remind: 
● Remind es una herramienta que uso para enviar mensajes de texto a las familias. ¡Esto lo voy a usar para enviar 

recordatorios rápidos para las familias! Esta es una herramienta útil porque algunas veces los estudiantes olvidan 
compartir información importante con sus familias—¡de esta manera, la información va directo hacia donde usted! 

● Por favor únanse a Remind si ustedes tiene un teléfono celular—ustedes no necesitan un teléfono 
inteligente para que Remind les funcione. Este es el medio más efectivo para poder hacerles llegar a 
ustedes la información importante, y definitivamente se van a beneficiar de tomar unos cuantos minutos, 
cuando tengan la oportunidad de hacerlo, para crear una cuenta. 

● Si ustedes no tienen un teléfono celular, ¡aún así pueden usar Remind! Ustedes pueden crear una cuenta 
en cualquier dispositivo conectado a la internet en remind.com. Es rápido y vale la pena. 

Calendly: 
● Calendly es una aplicación que yo uso para programar reuniones virtuales con los estudiantes y las familias. 
● Ustedes pueden acceder a Calendly en una computadora, en un teléfono inteligente, o en el iPad del estudiante. 
● A medida que nos adentremos en el ritmo del año, yo voy a establecer horas regulares para tener horas de oficina. 

Estas van a aparecer como citas “available” (o disponibles). 
● Si ninguna de estas horas funcionan para ustedes (ya que estas han sido creadas principalmente para que los 

estudiantes  se reúnan conmigo durante las horas de escuela, entonces puede que definitivamente no les 
funcionen), envíenme un correo electrónico o un mensaje de texto, ¡y podremos programar una reunión virtual que 
funcione para ustedes! ¡También seré anfitriona de espacios en las tarde noches de vez en cuando, para las 
familias que no estén disponibles durante el día! 

Cursos de Consejería en Schoology: 
● Cada estudiante será colocado en el curso de Consejería Escolar en Schoology de su nivel de grado 

correspondiente. Aquí es en donde ellos van a encontrar lecciones de consejería, enlaces, noticias, etc. Yo publico 
muchos anuncios importantes aquí. 

● Voy a usar mucho esta página para fomentar las interacciones sociales entre los estudiantes. Participar en estas 
actividades es una excelente manera para que sus estudiantes se sientan más conectados a su escuela y a sus 
compañeros de clase durante este momento de estrés y aislamiento. 

● Voy a publicar una pregunta diaria de dedicación al estudio (no es requerida, no es evaluada). Cada estudiante 
que responda a la pregunta cada día, recibirá una entrada para un sorteo de un premio semanal. 

● También publicó juegos divertidos, horas de oficina abierta, reuniones de grupos de almuerzo, papeletas de 
votación del Estudiante del Mes, etc. aquí. Aparte de las lecciones (que son requeridas para todos los estudiantes 



en el distrito), ellos pueden revisar esto para muchas de las cosas más divertidas (¡Cómo el Bingo del Primer Día 
de Regreso!) 

● ¿Están sus estudiantes entusiasmados por empezar? Abajo se encuentra el enlace para la página de 
“Introductions” (o Presentaciones) de Flipgrid de sus niveles de grado. A cada estudiante, nuevo o que esté 
regresando, se le incentiva a publicar un vídeo rápido presentándose a sí mismos o diciendo hola a sus 
compañeros de clase. Esto no es requerido o evaluado, pero puede ayudarnos a todos a normalizar la nueva 
manera de aprendizaje, al recordarles a nuestros estudiantes que todos estamos en esto juntos. 

○ Grado 6: flipgrid.com/ca866136 
○ Grado 7: flipgrid.com/972bef06 
○ Grado 8: flipgrid.com/a926f492 

¿Ya conoce la Academia Preparatoria Hazel Park (HPPA)? ¡Considere ayudar a nuevas familias de la HPPA!: 
● Este año tenemos a muchas familias que son nuevas en nuestra escuela, o nuevas en el área. Vamos a estar 

poniendo en parejas a las familias de la HPPA voluntarias que están regresando, junto con las familias nuevas de 
la HPPA para que ellos tengan una conexión amigable en la escuela. Pueden establecer una relación por medio 
de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correo electrónico, cualquier cosa que les funcione—¡esto no debería 
ser un compromiso de mucho tiempo! Solamente alguien a quien hacerle preguntas sobre la HPPA 

● Si a ustedes les gustaría participar en este programa, ya sea como una familia nueva o voluntaria que regresa, por 
favor inscríbase aquí: https://forms.gle/ihZ8XXnaz8nmySPb6 

○ Nosotros no vamos a compartir ninguna información con nadie hasta que le hayamos contactado 
a usted de nuevo, de manera específica y privada, preguntándole si usted está dispuesto a ayudar. 
¡Está bien si usted cambia de opinión! 

Boletín Informativo Familiar: 
● Estaré creando un boletín informativo mensual para las familias del Programa de los Años Intermedios de la 

Academia Preparatoria Hazel Park. Cuando sea publicado, yo lo compartiré a través de correo electrónico, y 
también enviaré un mensaje de texto en Remind. ¡Esto va a contener noticias de la escuela media y otra 
información divertida! 

Contactarme: 
● Correo electrónico: katherine.miller@spps.org (método preferido) 
● Mensaje de texto: 612-352-9708 

○ Esto no es un número de teléfono celular personal, por lo que solo va a ser revisado durante horas de 
trabajo. Hay un límite de caracteres, y los mensajes de texto no son recibidos de manera instantánea a 
menos que yo tenga iniciada mi sesión en la aplicación. Consideren esto como correo electrónico, ¡pero 
probablemente más rápido y fácil para muchos de ustedes! 

● ¡Estás son las dos mejores maneras de contactarse conmigo! Siempre podríamos programar el na llamada 
telefónica a través de uno de estos métodos, pero en este punto no tengo un número de teléfono directo.  

● Enlaces a Recordar (muchos de estos son enlaces que sus estudiantes ya deberían estar usando–si ellos dicen 
que olvidaron cómo ir a una página web, ¡recuérdenles que ustedes tienen estos enlaces para ayudar!): 

● Mi sitio web (¡este revísenlo de vez en cuando! Publicaré estos enlaces ahí, así como otras actualizaciones. ) 
 


