
Información para el padre  25 de Marzo, 2020 

1.  La escuela estará cerrada debido al mandato del estado. 

2. Comenzando el lunes 6 de abril y cada lunes se estarán entregando desayunos y 

almuerzos para los estudiantes que quieran venir a recogerlos a partir de las 11 de la 

mañana hasta la 1 de la tarde. 

3. Por favor visite el sitio web de la escuela www.victorycollegeprep.org diariamente para 

información importante Mrs. Randall estará subiendo videos semanalmente para los 

padres y los alumnos. Por favor también checar su correo mucha información estará 

siendo enviada al correo de su hogar.  

4. Los trabajos de ELearning se podran entregar hasta el 15 de Mayo.  Uno para E/LA, uno 

para matemáticas.  Los trabajos se entregaran cada jueves a las 11:59 pm. 

5. Los paquetes ya no estarán disponibles. 

6. La ayuda de tutorial en caso de tener alguna duda todavía estará disponible todas las 

tardes de 4 a 8pm. Por favor visite la página de la escuela para obtener los números 

telefónicos a los que puede llamar. 

7. Chrome books (computadoras) están disponibles en  Wal-mart por $58.  Comcast es 

una compañía que está ofreciendo internet gratis por 60 días.  

8. Grados: Todas las asignaciones completadas se estarán evaluando semanalmente. Cada 

vez que el estudiante entre a las lecciones semanales que se estarán impartiendo de 

manera online en Elearning/Zoom se le evaluara.  Un código se le enviara a cada uno de 

su e-mail por favor estar pendientes.  

9. Spring Break es desde el 30 de Marzo hasta el 6 de Abril.  Durante ese tiempo no 

recibirá ninguna llamada o mensaje de parte de los maestros. Los alumnos no tendrán 

que presentar ningún tipo de tareas. Disfruta tus vacaciones de primavera y hagan algo 

divertido en familia! 

10.  Para poder ver los grados del estudiante puede utilizar POWERSCHOOL.  

11.  Martes: por favor estar pendientes en ELearning para el código de ZOOM que lo 

llevara a las clases virtuales con sus maestros.  Checar a partir de las 12:00-1:00 o  

2:30-3:30 (Escoja solamente uno, serán las mismas lecciones presentadas en horarios 

diferentes.) 

12.   Cada asignación 1 E/La, 1 Math, serán presentadas a las 11:59 pm 

13.  Días especiales:  Lunes, 6 de Abril   Pet day-Postea una foto con tu mascota  

                         Martes, 7 de  Abril Teacher Day- Deja un mensaje para tus maestros. 

                         Miércoles, 8 de Abril Reading Day- Enséñanos que estás leyendo. 

                         Jueves,   9 de Abril Pijama Day-Postea una foto haciendo tus tareas en tus  

      pijamas favoritos. 

                         Viernes, 10 de Abril School Spirit Day-Postea una foto con tu uniforme. 


