
Un mensaje de HUMBOLDT HIGH SCHOOL 
Estimados padres y estudiantes de Humboldt: 
En nombre de todo el personal de Humboldt, queremos que sepan cuánto los extrañamos y esperamos que los 
primeros dos días de aprendizaje a distancia hayan sido buenos para todos. 
Si bien existen muchas incertidumbres ante nosotros, nuestro objetivo es continuar contactando con usted 
semanalmente como un check-in para ver qué servicios necesita. Se le han enviado muchos correos electrónicos y 
llamadas y es difícil saber qué sigue, pero estamos aquí para ayudarlo. Sus maestros están trabajando muy duro 
desde casa para asegurarse de que las lecciones e información estén disponibles, así como de ayuda. 
En este momento, esperamos que todos estén conectados y reciban correos electrónicos de la escuela y hayan 
podido ver el trabajo de su hijo en escolología. ¿Hay otras cosas que necesita de la oficina o del personal 
específico? Es posible que no podamos verlo en persona, pero la tecnología es maravillosa y le brindaremos el 
soporte que necesita. Permítanos ayudarlo a que este momento difícil sea menos estresante. Si necesita servicios 
del personal de la escuela o del personal de la oficina de Humboldt, no dude en contactarnos. Sus familias son una 
prioridad y todos estamos tratando de apoyarnos mutuamente en este nuevo viaje educativo. Me complace 
responder personalmente las preguntas, al igual que cualquiera de la oficina y el personal de la escuela. Todos 
superaremos esto juntos. 
El personal de Humboldt continuará contactando semanalmente con información diferente y lo actualizará sobre los 
cambios y los próximos pasos a medida que los recibamos. 
¿Qué preguntas tienes para nosotros? ¿Qué preocupaciones o inquietudes tienes? 
Manténgase a salvo Hawks! 
Dulce Meza-Enlace familiar 
dulce.meza@spps.org 

 
Mensaje del director Sodomka: 
Padres y tutores, gracias por aprender con nosotros mientras nos adaptamos a nuestra nueva normalidad temporal. 
¿Sabía que hemos tenido 917 de 1113 estudiantes que ingresaron a Schoology para trabajar en sus proyectos de 
educación a distancia durante los primeros dos días? Estamos trabajando hacia el 100%. 
Gracias por su continuo apoyo y tómese el tiempo para hablar con su hijo sobre sus académicos para ampliar su 
aprendizaje.. 
Proporcionaremos actualizaciones semanales a las familias y consejos de apoyo. Como: 

• Nuestro directorio de personal ( https://www.spps.org/domain/4577 ) es una manera fácil de acceder al 
correo electrónico del personal, y 

• Si necesita soporte tecnológico, llame al 651-603-4348, envíe un correo electrónico 
a familysupport@spps.org o visite www.spps.org/ipadhelp 

Si tiene otras preguntas o inquietudes, no dude en llamar o enviar un mensaje de texto durante las horas de trabajo 
en mi celular SPPS al 612-382-3663 o envíe un correo electrónico a Michael.sodomka@spps.org . 
Finalmente, tómese el tiempo para salir, mantener la distancia social de los demás, romper el tiempo frente a la 
pantalla y conectarse con nuestro mundo natural. 
Mantente saludable y respira profundo, Mike Sodomka 
Director de Humboldt 

 



Asistencia - Curso de conexión diaria 
¿Está recibiendo llamadas automáticas que su hijo ha sido marcado ausente para una o más clases para el día 
anterior? Si es así, aquí está el por qué: 

1. Los estudiantes deben completar la actividad "Conexión diaria" todos los días, en su Curso de 
Schoology "Conexión diaria", para ser marcado como presente. 

2. Si los estudiantes no completan esta actividad, PERO aún hacen otro trabajo escolar, todavía serán 
marcados como ausentes. 

Este curso es NUEVO para todos los estudiantes y fue creado para que podamos asistir a través del aprendizaje a 
distancia. 
Si los estudiantes o las familias tienen preguntas sobre cómo acceder a Daily Connect a través de Schoology, envíe 
un correo electrónico a su maestro de asesoría / fundaciones. 

 
Recursos de la biblioteca para estudiantes y familias. 
Tenemos dos sitios que serán útiles para padres / tutores y estudiantes. 
Primero, tenemos una lista completa de todas las herramientas de lectura, investigación, comprensión auditiva y 
aprendizaje 
Los ofrecen el estado de Minnesota, las bibliotecas públicas de Saint Paul y las escuelas públicas de Saint Paul. 
Todo esto es gratis para ti. Los estudiantes y las familias pueden ir a la Biblioteca Virtual de la Escuela Pública de 
Saint Paul para acceder a todos estos recursos en línea. 
Por solo leer y escuchar ... Utiliza estos sitios. 
Escuela secundaria de lectura y comprensión auditiva digital 
Escuela secundaria de lectura y comprensión auditiva digital 
Además, hemos creado un sitio de ayuda en vivo donde puede hablar con un bibliotecario de la escuela pública de 
Saint Paul. Library Chat Help está disponible de 8 a 5 de lunes a viernes, de 10 a mediodía los sábados y de 4 a 6 
los domingos. 
Si necesita ayuda y prefiere contactarme, hágalo. Mi correo electrónico es daniel.liljedahl@spps.org 
 


