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20 de agosto de 2020 
 
Estimados Estudiantes Vikingos y Padres. 
 
Escribo algunos recordatorios finales de inicio de año: 
 
Antes del primer día de escuela en línea el lunes 24 de agosto: 

• Accese el nuevo sitio web de Lesher https://les.psdschools.org/ (Todavía lo estamos ajustando y 
actualizando.). 

• Haga clic en el Enlace Correo Electronico de la Escuela y revise su correo diariamente  

• Haga clic en el Enlace StudentVue e inicie sesión para ver su horario en Synergy y firmar 
electrónicamente su Código de Conducta. 

 
El primer día de escuela en línea el lunes 24 de agosto: 

• Accese el nuevo sitio web de Lesher: https://les.psdschools.org/. 

• Revise el correo electronico de su escuela todos los días. 

• Haga clic en el Enlace StudentVue e inicie sesión para ver su horario en Synergy. 

• Haga clic en el enlace de Páginas de Aprendizaje de Maestros, luego haga clic en los enlaces de cada 

nivel de grado y/o departamento y luego haga clic en la página de aprendizaje de cada maestro  

(https://les.psdschools.org/teams-departments) su horario para cada periodo. Lea el mensaje de 

bienvenida. Los códigos de Google Classroom o Google Meets o la información de Microsoft Teams para 

que pueda unirse a la sesión de clase se enviaran por correo electrónico a los estudiantes directamente y 

NO se publicarán en el sitio web de Lesher para evitar el acceso al público no deseado. 

• Siga este horario de timbre en casa para comenzar cada clase sincrónica a tiempo: 

TIEMPO DE APRENDIZAJE  
SINCRONIZADO 

TIEMPO DE APRENDIZAJE 
ASINCRÓNICO 

HORA 

DIA AZUL 
 PERIODOS 

Lunes/Miércoles 

DIA ORO Y 
PERIODOS  

Martes/Jueves 

PERIODOS DEL DIA AZUL Y ORO 
Viernes 

8 – 8:30 AM ✓ Reuniones de grupo pequeño y uno 

a uno 

✓ Completar tareas 

✓ Revisar calificaciones 

✓ Círculos de descubrimientos 

✓ Enriquecimiento/ intervenciones 

✓ Clubes/Actividades (Harmonic 

Minors, MathCounts, olimpiada de 

ciencias, etc. cuando se permita) 

8:30 – 9:15 AM Período 1 Período 1 

9:20 – 10:05 AM Período 2 – 3 Período 2 – 3 

10:05 – 10:25 AM Descanso 

10:25 – 11:10 AM Período 4 Período 4 

11:15 AM – 12 PM Período 5 Período 5 

12 – 1 PM Almuerzo 

1 – 3 PM 

•    Todos los maestros usarán las mismas plataformas. Las listas de clases se han cargado en Google 
Classroom y Microsoft Teams de cada maestro (Google Classroom está sincronizado con Google Meets). 

https://les.psdschools.org/
https://les.psdschools.org/
https://les.psdschools.org/teams-departments
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•    Asegúrate de estar en la clase correcta. Microsoft Teams y Google Meets se descargaron en todas las 
computadoras de la escuela para que los estudiantes vean esos iconos en sus computadoras cuando 
inicien sesión. Los estudiantes que usan computadoras personales necesitan descargar  Microsoft Teams 

Aplicación, sin embargo, PSD prefiere que los estudiantes usen computadoras proporcionadas por PSD. 
•    Como si estuviéramos en el campus, las primeras 2 semanas de lecciones se centrarán en las Normas 

Virtuales, Las Expectativas de Asistencia y Participación, Cultura y Clima, Necesidades Emocionales 
Sociales y Soporte Técnico. 

•    Todos los períodos de clase son de 45 minutos y comenzarán y terminarán a tiempo cada día. Período 2 – 
3 horarios de reunión para los estudiantes de 6o grado (Música, Arte, Clases de Encoré y Lenguaje 
Mundial) serán finalizados por esos maestros en la primera reunión Período 2 Azul, Mar. Período 2 Oro, 
Mie. Período 3 Azul, Jue. Período 3 Oro 

•    La semana del 7 de septiembre será el lunes el Día del Trabajo, Días Oro Mar./Jue., Días Azules Mie./Vie 
•    Se espera que los estudiantes completen el trabajo asincrónico asignado después de las 12 p.m. cada 

día y los viernes. Los maestros (y los consejeros y administradores) están disponibles de 7:30 AM a 
3:30PM para apoyo, instrucción adicional, para responder preguntas de los padres o estudiantes, etc. 

•    La asistencia se realizará diariamente a través de nuestro Sistema de Gestión Estudiantil Synergy 
durante los períodos de clase sincrónicos. Los padres deben comunicarse con nuestra línea de asistencia 
si su hijo estará ausente, como si estuviéramos en el campus. Las llamadas automatizadas se recibirán en 
casa por faltas injustificadas de los estudiantes. 

•    No hay tareas opcionales, se espera que los estudiantes participen y serán calificados en base a su 
desempeño en las 8 áreas temáticas usando rúbricas del IB de 0 – 8 niveles de logro en 4 objetivos del IB 
y hábitos de trabajo usando Enfoques del IB para aprender Habilidades: Autogestión, Comunicación, 
Investigación, Social, Pensamiento evaluado en una escala alfa (N - Novato, L - Aprendizaje, P - 
Practicante, E - Experto). Los maestros proporcionarán retroalimentación formativa y sumativa a los 
estudiantes. 

•    El personal de PSD de Tecnología de la Información apoyará a los estudiantes y familias que necesitan 
asistencia técnica con el aprendizaje remoto covidtechhelp@psdschools.org, 970-490-3339. Jen Flippen, 

Coordinadora de Tecnología de Lesher la puede contactar en jflippen@psdschools.org, 970-472-3811. 
 
Otros recordatorios: 
✓ Aprendizaje Sincrónico - Aprendizaje en línea en el que profesores y estudiantes participan al mismo 

tiempo a través de una reunión virtual, pero no necesariamente en la misma ubicación. Los estudiantes 
gastarán alrededor del 50% de su horario general del curso en clases matutinas sincrónicas. 

✓ Aprendizaje Asíncrono - Aprendizaje en línea en el que los estudiantes aprenden en diferentes 
momentos y ubicaciones utilizando tareas de lectura publicadas, enlaces a los medios, práctica 
independiente, tareas, proyectos, actividades, etc. 

✓ Cree su cuenta de ParentVUE para ver las calificaciones, asistencia de su hijo, etc. directamente desde el 
sistema de información del estudiante de Synergy a través de un nombre de usuario y una contraseña. 
Vaya a http://www.psdschools.org haga clic en el enlace PADRES, haga clic en el botón ParentVUE, haga 
clic en el enlace "Soy padre". Si ya ha activado su cuenta, inicie sesión con el nombre del usuario y la 
contraseña que creó anteriormente. Si inicia sesión por primera vez, haga clic en "activar mi cuenta". 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http:%2F%2Ftrack.spe.schoolmessenger.com%2Ff%2Fa%2FpPFAzm76o1yA9NkDcOOL7g~~%2FAAAAAQA~%2FRgRhHW74P0RKaHR0cHM6Ly93d3cubWljcm9zb2Z0LmNvbS9lbi11cy9taWNyb3NvZnQtMzY1L21pY3Jvc29mdC10ZWFtcy9kb3dubG9hZC1hcHBXB3NjaG9vbG1CCgBIeDs8Xwk0FndSFHRkb2RkQHBzZHNjaG9vbHMub3JnWAQAAAAB&data=02%7C01%7Ctdodd%40psdschools.org%7C4c51fb1fa36a475af7f108d843b6323c%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637333797086051881&sdata=xMQoa%2FC8yWqkZXQEmx3YGpuxiDYhCU3xHiuZZjypRAg%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http:%2F%2Ftrack.spe.schoolmessenger.com%2Ff%2Fa%2FpPFAzm76o1yA9NkDcOOL7g~~%2FAAAAAQA~%2FRgRhHW74P0RKaHR0cHM6Ly93d3cubWljcm9zb2Z0LmNvbS9lbi11cy9taWNyb3NvZnQtMzY1L21pY3Jvc29mdC10ZWFtcy9kb3dubG9hZC1hcHBXB3NjaG9vbG1CCgBIeDs8Xwk0FndSFHRkb2RkQHBzZHNjaG9vbHMub3JnWAQAAAAB&data=02%7C01%7Ctdodd%40psdschools.org%7C4c51fb1fa36a475af7f108d843b6323c%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637333797086051881&sdata=xMQoa%2FC8yWqkZXQEmx3YGpuxiDYhCU3xHiuZZjypRAg%3D&reserved=0
mailto:covidtechhelp@psdschools.org
mailto:jflippen@psdschools.org
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http:%2F%2Ftrack.spe.schoolmessenger.com%2Ff%2Fa%2FQhmk95RGoCGaVSatJZDgnA~~%2FAAAAAQA~%2FRgRhDai3P4TUAWh0dHBzOi8vbmFtMTIuc2FmZWxpbmtzLnByb3RlY3Rpb24ub3V0bG9vay5jb20vP3VybD1odHRwOiUyRiUyRnRyYWNrLnNwZS5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY29tJTJGZiUyRmElMkZqNWFrSy10RnVXeE13S0FsZjFJUndnfn4lMkZBQUFBQVFBfiUyRlJnUmhCQVlDUDBRWmFIUjBjRG92TDNkM2R5NXdjMlJ6WTJodmIyeHpMbTl5WjFjSGMyTm9iMjlzYlVJS0FFZUMwaUpmSkVfTF9WSWJVbTl6WlcxaGNtbGxMbTFoYzNOaGNtOUFaMjFoYVd3dVkyOXRXQVFBQUFBQiZkYXRhPTAyJTdDMDElN0NlZHVubiU0MHBzZHNjaG9vbHMub3JnJTdDMDE5YWJlMTdkNDcxNDI3YzM0MTAwOGQ4MzRhMzI5NDYlN0MwZDZkODQ2Y2VhZGQ0YjZjYjAzZWYxNWNkNGI3ZTljZiU3QzAlN0MxJTdDNjM3MzE3MjIyNjcwMTczMjI1JnNkYXRhPTk5VW5EempWdEJWVkFlTXRobEFuZ2o1MW8wWE5KYyUyQnFhaFRpRSUyRiUyRmpXdk0lM0QmcmVzZXJ2ZWQ9MFcHc2Nob29sbUIKAEc3dSxfpD5iyVIUdGRvZGRAcHNkc2Nob29scy5vcmdYBAAAAAE~&data=02%7C01%7Ctdodd%40psdschools.org%7C5e31f16aee7c4f4cbc8008d83a4f356d%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637323459170150631&sdata=g4%2FHjYTbO3v1CtdIEu00TGKNlTalVk02CKT9ZQBjjWc%3D&reserved=0
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✓ Las únicas tarifas de SchoolPay por ahora desde que comenzamos en línea el primer trimestre 
son el planificador de estudiantes ($6), las tarifas de alquiler de instrumentos escolares para 
instrumentos facturados por Lesher ($50), el anuario (opcional $40) y los voluntarios vikingos 

✓ (sugieren $40 opcionales). Ir a https://psdschools.schoolpay.com, encontrar o crear su cuenta, 
pagar con tarjeta de crédito o débito en cualquier momento, web o móvil. Haga clic en 
www.psdschools.org/schoolpay para obtener más información. póngase en contacto con la 
encargada de la oficina Jeannie Mitchell at jeanniem@psdschools.org, o 472-3803. 

✓ Suponiendo que volveremos al campus en algún momento este año, según la ley de Colorado, las 
vacunas DTap deben estar registradas para todos los estudiantes de 6o grado, así como registros 
actualizados en copia impresa para todos los estudiantes de 7o y 8o grado, o las exenciones deben 
llenarse en línea www.colorado.gov/vaccineexemption . Lesher necesita todos los registros de 
inmunización requeridos en el archivo antes de la fecha límite habitual del 1 de noviembre, o los 
estudiantes pueden ser excluidos de la escuela si la escuela se reanuda el lunes 19 de octubre para el 
segundo trimestre. 

 
Próximamente: 
• Un rediseñado boletín escolar “The Lesher Difference”  
• Lista de útiles 2020-21 en este momento solo necesita los materiales entregados al registrarse: una 

computadora portátil, cargador, conexión a internet y su planificador de Lesher. Los maestros le dirán las 
clases individuales durante el tiempo sincrónico si necesitan suministros específicos 

• Noche Virtual de Regreso a la Escuela por determinar. Pudiera parecerse a un desfile de autos. 😊. 
• Fotos escolares 2020-21 fecha por determinar después del Dia del Trabajo. 

 
Por favor, sepa que estamos todos pensando sobre W.I.N. = (What’s Important Now) Lo que es importante 
ahora, y en este momento lo importante es empezar bien con el aprendizaje remoto. Seamos pacientes y 
comprensivos el uno con el otro a medida que volvemos al aprendizaje en línea con la esperanza de algún día 
estar de vuelta en el campus este año. ¡Esperamos zarpar contigo el lunes 24 de agosto! 
 
Shine on, 
Dr. Tom Dodd, Director, tdodd@psdschools.org, 472-3810 
Waren Morrow, Asistente de Director de 8º grado y Director Atlético, wmorrow@psdschools.org, 472-3802 
Lisa Crossland, Dean de 7º grado y Coordinadora MTSS, lcrossla@psdschools.org, 472-3850 
Janice Martinez, Asistente de Director de 6º grado y Coordinadora de Evaluaciones, janicem@psdschools.org, 472-3854 
Abryana Wood, Consejera de 8º grado y 7º grado M-Z, awood@psdschools.org, 472-3877 
Ashley Broody, Consejera de 6º grado y 7º grado A-L, abroody@psdschools.org, 472-3851 
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