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Boletín Bulldog
A.L.Stanback Middle
Relaciones antes que rigor.
Gracia antes que grados.
Paciencia antes de los programas.
Amor antes de las lecciones.

919-644-3200
¡HABLE AL RESPECTO! Hable con su hijo sobre las
diferentes personas que trabajan en nuestra escuela,
y sobre lo que hacen. Asegúrese de que su hijo
conozca a todos quiere lo mejor para él / ella. Todos
estamos disponibles para ayudar de cualquier
manera que podamos.

¿Qué es Canvas?
Canvas es el sistema oficial de gestión del aprendizaje (LMS) para las escuelas del condado de
Orange, que conecta fácilmente a los maestros y estudiantes / padres y se utiliza para monitorear
las calificaciones, administrar las inscripciones activas y el envío de tareas, compartir documentos
del curso, facilitar la correspondencia de mensajes entre estudiantes e instructores y contener
información del curso y del programa del curso para que todos accedan.

. https://guides.instructure.com/m/4212

Atención
Es un lugar privado donde
pueden hacer preguntas y
obtener respuestas sobre
Stanback y su estudiante.
https://chat.whatsapp.com/EEDw
klX87cH5DWiRvp7suM
En la aplicación Canvas Parent, puede crear una cuenta de observador de Canvas para ver la
información del curso de los estudiantes. Si ya tiene una cuenta, puede
log in to the Parent app.
Para vincularse a sí mismo con un estudiante, deberá ingresar un código de emparejamiento
específico del estudiante que lo vinculará con el estudiante. Los códigos de emparejamiento son
válidos durante siete días. Los estudiantes pueden
generate pairing codes desde su Configuración de usuario. Según los permisos de la
institución, los administradores e instructores también pueden generar códigos de
emparejamiento
Para obtener más información sobre los códigos de emparejamiento, consulte el Pairing

Codes - Frequently Asked Questions PDF.
Tutorial Video for Canvas
:https://www.youtube.com/watch?v=t5sWZODhY8

Resources:
Orange County Schools Website
https://chat.whatsapp.com/EEDwklX87cH5DWi
Rvp7suM

Technology
COVID-19 DASHBOARD
A.L. Stanback Middle School Website
Lunch Application

Di algo Sistema de denuncia
anónimo
Say Something Anonymous Reporting
System le permite presentar inquietudes de
seguridad anónimas y seguras para ayudar a
identificar e intervenir en las personas en
riesgo ANTES de que se lastimen a sí mismas
oa otras personas. Los estudiantes y adultos
pueden llamar a la línea directa al 1-844-5SAYNOW o enviar un consejo en
https://www.saysomething.net/. El centro
de crisis cuenta con personal las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, para brindar
una respuesta inmediata a todos los
consejos. Si a usted o su hijo le preocupa
que alguien pueda lastimarse a sí mismo oa
otros, envíe un consejo.

AYUDE A SU HIJA/HIJO A CREAR UN
PLAN DE ESTUDIO
Lo más probable es que su hijo tenga
tareas escolares habituales. Tener un
plan para hacer la tarea puede ser de
gran ayuda para mantener a su hijo
organizado y menos estresado. Ayude a
su hijo a decidir cuándo es el mejor
momento para hacer la tarea. Algunos
estudiantes quieren hacer su tarea
inmediatamente después de la escuela.
Otros quieren tomarse un descanso y
hacer su tarea más tarde. Ayude a su hijo
a determinar el mejor momento para
hacer la tarea y cree un horario que haga
que la tarea sea parte de la rutina diaria
de su hijo.Piense en cualquier cosa que
pueda interrumpir el plan de estudio de
su hijo. Por ejemplo, si su hijo se distrae
con facilidad, apague la televisión y
convierta la hora de la tarea en un
momento de tranquilidad en su hogar. Si
su hijo tiene tendencia a posponer las
cosas, establezca una regla de "no pasar
tiempo frente a la televisión o frente a la
pantalla" hasta que termine la tarea.
¡Padres de estudiantes de 7mo
grado solamente!
Las vacunas de vacunación vencen el
30 de octubre de 2020. Para obtener
más information, enfermera contacto,
Sylvia Compton.

