1400 Stover Street
Fort Collins, CO 80524

Principal: Tom Dodd, PhD | Assistant Principals: Waren Morrow, MA & Janice Martinez, MA

Viernes 7 de agosto de 2020.
Estimados estudiantes vikingos y padres:
Espero se encuentren saludables y disfrutando de sus últimas semanas de verano. El anuncio por el correo electronico
del Distrito Escolar Poudre (PSD) del martes, 8/4 es que la escuela abrirá en la fase 1 completamente en línea en lugar de
la fase 3 con medio día, hemos estado trabajando duro para cambiar nuestros procedimientos y horarios de inicio del
año. Gracias por su paciencia. La orientación que recibimos del Departamento de Salud y Medio Ambiente del Condado
de Larimer cambia diariamente y queremos tener la información más completa antes de comunicar nuestra dirección.
Este es el plan de Lesher tal como está hoy:
Lunes, 8/10 – Viernes, 8/14 Los maestros y personal finalizarán nuestro Programa de Aprendizaje Remoto en toda la
Escuela para los estudiantes y lo distribuirán el lunes, 8/17 – miércoles, 8/19 durante los días de registro de nivel de
grado.
Miércoles, 8/12, 8 AM – 3 PM: REGISTRO EN LINEA para estudiantes nuevos (OLR) Con cita previa
Los padres podrán subir en línea un comprobante de domicilio, verificación de nacimiento, inmunizaciones,
documentación de custodia (si corresponde) y transcripciones (si corresponde). Para obtener información adicional,
visite el sitio web del distrito aquí: Registro en línea.
Lunes, 8/17 – Miércoles, 8/19, 8 AM – 3:30 PM: Registro/horario actualizado y recoger la computadora portátil por
apellido del estudiante en el Gimnasio de Lesher (Viking Arena)
Los días de registración y horarios se asignan para limitar el número de estudiantes en el edificio a la vez. Por favor, haga
que estos horarios funcionen ya que las pautas de salud del condado y del estado limitan lo que podemos hacer. Si no se
siente cómodo haciendo que su hijo ingrese al edificio, comuníquese con el administrador de su nivel de grado. Fijará
una hora el jueves, 8/20 o viernes, 8/21 para la recogida en la acera.

8º Grado Lunes, 8/17
8º Grado Asst. Principal/Athletic Director Waren Morrow (wmorrow@psdschools.org, 472-3802)
8 – 9:30 AM
9:30 – 11 AM
11 AM – 12:30 PM
12:30 – 2 PM
2 – 3:30 PM
A – Di
Do – Ho
Hu – Me
Mi – R
S–Z
7º Grado Martes, 8/18
7º Grado Dean Lisa Crossland (lcrossla@psdschools.org, 472-3850)
8 – 9:30 AM
9:30 – 11 AM
11 AM – 12:30 PM
A – Di
Do – Ho
Hu – Me

12:30 – 2 PM
Mi – R

2 – 3:30 PM
S–Z

6º Grado Miércoles, 8/19
6th Grade Asst. Principal/Assess. Coord. Janice Martinez (janicem@psdschools.org, 472-3854)
8 – 9:30 AM
9:30 – 11 AM
11 AM – 12:30 PM
12:30 – 2 PM
2 – 3:30 PM
A – Di
Do – Ho
Hu – Me
Mi – R
S–Z
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Nadie con síntomas de COVID o fiebre no puede entrar en el edificio.
El personal y los estudiantes deben usar máscara/cubrimiento facial.
El desinfectante de manos estará disponible en el edificio.
Manténganse al menos a 6 pies de distancia.
No hay congregación dentro del edificio usted tiene 20 minutos para completar este proceso.
Estudiantes de 6º grado por favor ingresen al edificio por nuestra entrada principal oeste (Stover St.). Puede traer
a uno de sus padres y salir por la puerta más cercana.
Los estudiantes de 7º y 8º grado por favor pidan a sus padres que los dejen en nuestra entrada principal oeste
(Stover St.) y den la vuelta para recogerlos en nuestro carril lado este para recoger/ dejar (Ellis St.) entre la
estructura de sombra/cobertizo y Prospect Road. Por favor para avanzar.
Los estudiantes recogerán su computadora portátil y cargador de la escuela en el día del registro. El miércoles 8/12,
las contraseñas de los estudiantes se restablecerán a la contraseña predeterminada del distrito; esta contraseña se
incluirá con su computadora cuando la recoja y podrá cambiarla en cualquier momento. La información sobre un
vídeo de contrato de computadora también se incluirá con su computadora. Este video revisará las reglas para usar
una computadora PSD en la escuela y en casa. Si no devolvió la computadora a Lesher a finales de mayo o a PSD
durante el verano, debe devolverla y el cargador a Lesher el día del registro. Hay actualizaciones importantes que
deben ser administradas por nuestro departamento de IT. La Sra. Flippen (bibliotecaria) se pondrá en contacto con
usted cuando su computadora esté lista y organizará su recogida en Lesher. Si el transporte es un problema, la
entrega a domicilio se puede hacer.
Las fotos de la escuela se programarán cuando regresemos al campus.
PASO 1- Horario de recogida de la computadora portátil/ cargador, útiles/ mochila, agenda del estudiante, y
paquete de información, en el gimnasio principal. Los horarios de los estudiantes estarán disponibles en
StudentVUE el jueves, 8/20.
PASO 2- Recoger instrumentos (si es necesario) en el escenario (VPAC).
PASO 3- Salga a través del patio (estudiantes de 7º y 8º grado) hacia el lado este en el área donde los padres
recogen (Ellis St.) la estructura de sombra/ cobertizo y Prospect Road. Por favor avance. Los estudiantes de 6º
grado salen con sus padres por cualquier puerta.
PASO 4- EN CASA CON PADRES inicie sesión en ParentVUE para actualizar la información personal en Synergy
(https://www.psdschools.org/ParentVUE).
PASO 5- EN CASA CON PADRES Pague las tarifas completamente en línea de la fase 1 de 2020-21: planificador de
estudiantes ($6) y compras/donaciones opcionales (es decir compra anticipada el Anuario $35 hasta el 1er. de
noviembre, donación sugerida de $40 de Vikingos voluntarios por familia. Enlace de ventas del anuario de
LesherViking http://jostensyearbooks.com/?REF=A00939540. Si las clases se reanudan en las fases 2 a 4, las tarifas
de tecnología del segundo trimestre y/ o el segundo semestre ($15) y arte ($10) Los pagos se pueden realizar a
través de SchoolPay: con una tarjeta de crédito con la administradora de la oficina Jeannie Mitchell
(jeanniem@psdschools.org, 472-3803).
Las tarifas 2021 curriculares y atléticas se exime para el almuerzo gratuito y reducido elegible si la familia ha sido
aprobada por la DSP Y se ha presentado la Solicitud de Exención. Las familias DEBEN volver a solicitar al comienzo
de cada año escolar. Si se aprueba el año anterior, las familias tienen un período de gracia de 30 días para volver a
aplicar: https://www.psdschools.org/programs-services/school-meals/free-and-reduced-meals.
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Actualizaciones de PSD
Los padres por favor inicien sesión en ParentVUE para el martes, 8/11 para informar al distrito si tiene acceso
a un dispositivo (windows de escritorio o portátil, Apple Mac desktop o MacBook, Chromebook) que su
estudiante puede utilizar para el aprendizaje remoto y un servicio de Internet confiable en su residencia (el
acceso a Internet a través del teléfono celular no cuenta).
PSD Virtual es una opción 100% en línea para 2021 y no cambiará entre las fases educativas del distrito que
dependen de las órdenes de salud pública. Vea este video. Watch this video para obtener más información
sobre PSD Virtual. fecha límite para inscribirse PSD Virtual es el sábado, 8/8 y requiere un compromiso de un
año. Submita su “PSD Virtual Intent to Enroll” a través de ParentVUE. Para obtener información sobre
PSDV, respuestas a preguntas frecuentes, cómo darse de baja de PSDV y más visite el sitio web PSD Virtual
website. Envie preguntas por correo electronico a psdvinfo@psdschools.org. Los estudiantes inscritos de
PSDV recogen sus computadoras portátiles en su escuela de origen. Se proyecta que Lesher tendrá unos 820
estudiantes este año y alrededor de 80 estudiantes han presentado una intención de inscribirse en PSD
Virtual.
Atléticos Después del anuncio del martes 8/4, CHSAA’s anuncio su calendario de atletismo y actividades
interescolares 2020-21, el golf para jóvenes de preparatoria (high school), el softbol para mujeres y hombres,
el Cross country y tenis habían comenzado en PSD, sin embargo, PSD ha detenido el atletismo de la escuela
intermedia en esta vez con el objetivo de ofrecer una temporada para los 10 deportes a principios de enero.
Preguntas Frecuentes. Para obtener respuestas sobre el cambio a la educación remota, incluida la justificación
de la decisión , revise las preguntas frecuentes del año 2020-21 school year FAQs y las preguntas frecuentes
de 30 páginas de PSD’s juntos de nuevo:
https://www.psdschools.org/sites/default/files/PSD/communications/202021%20School%20Year%20Plans/PSD_Together_Again.pdf.
El horario de aprendizaje remoto de Lesher’s Schoolwide para los estudiantes se compartirá durante los días
de registro de nivel de grado del lunes, 8/17 – Miércoles, 8/19.Continue revisando el sitio web de Lesher que
pronto se modernizara. (https://les.psdschools.org/), y la cuenta deTwitter ( @Lesher_MS) y los correos
electrónicos de School Messenger para obtener actualizaciones. Y recuerda que se trata de nuestra Lesher
F-A-M-I-L-Y… Forget About Me I Love You!
Shine on,

T. DODD

Tom Dodd, PhD. Principal
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