Buenas tardes

Estimados estudiantes y familia,
Debido a las situación que como sociedad enfrentamos respecto a la prevención del contagio
del COVID19, y la escuela como posible fuente de contagio, se tomó como primera medida
la suspensión de clases y por otro lado, que fueran entregados las guías de trabajo
correspondientes a contenidos y habilidades vistas y trabajadas en años anteriores en la
plataforma del establecimiento. Con ellas, intentamos reforzar el piso en el cual hemos ido
construyendo nuevos aprendizajes. Como pudieron ver, la mayoría de las actividades
responden a Objetivos de Aprendizaje basados en habilidades propias de la adquisición de
una segunda lengua ( Reading – Writing mainly) y la gramática esta levemente desarrollada.
No obstante lo anterior, solicito a todos los estudiantes, nuevos y antiguos, que ingresen a la
plataforma de classroom en la cual desde el año pasado hemos ido teniendo contacto,
entregando material de estudio y práctica. Seguiremos utilizando la misma clase, por lo que
solo deben compartir con todos el mismo código del año pasado. En sus "classes" verán que
esta titulado con sus cursos pertenecientes al año pasado y el actual. ejemplo: "8th grades
2019 /1st grades 2020." Será a través de la plataforma el medio por el cual dejaremos registro
de los progresos realizados. Les recuerdo que a través de ella podemos mantenernos en
permanente contacto, realizar preguntas, enviar material de estudio y práctica, y ustedes
pueden reenviar sus trabajos ya realizados para su revisión.
Por último, reenvío los códigos de cada clase para aquellos estudiantes que no han logrado
entrar en contacto con sus compañeros más antiguos del colegio y en general para quien no
lo tenga. En cada clase se enviará el formato de trabajo. Adjunto link de la aplicación y links
de ayuda para quien no conoce la plataforma.
Enlace de video explicativo:
https://www.youtube.com/watch?v=KBNqo5Z7Rcw
Enlace de la aplicación:
https://classroom.google.com
8th drades 2019 / 1st grades 2020 : 7mvnn6v
1st grades 2019 / 2nd grades 2020: gfem4u2
2nd grades 2019 / 3rd grades 2020: epngfy2
3rd grades 2019 / 4th grades 2020: g3rdnua
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