
Bienvenidos!
Open House Virtual de Wy’east 

Octubre 7, 2021

¿Sabías que 
Wy’east es 
una escuela 

de Título 
1- A?



Agenda 

● Bienvenida de Administradores & Titulo IA 
● COVID Agradecimientos y Recordatorios
● Wy’east Antotando 
● Formato de Casa Abierta
● Preguntas y Respuestas con Administradores 



● Cubre bocas
● la agenda 
● Mochila  
● iPad 
● Botella de agua

Estudiantes no deberían de traer el cargador de su iPad.

 

Gracias por asegurarse de que su estudiante esté preparado. 



Gracias por 
examinar en casa.  

Por favor, mantenga su 
estudiante en casa y no 
vaya a la escuela si 
presenta alguno de estos 
síntomas y comuniquese 
con la escuela.



Permanecer en la escuela durante la pandemia de COVID

● Vacúnese, si es elegible 
● Use una mascarilla que le quede bien 
● Manténgase 3-6’ de distancia social en todo 

momento
● Lave sus manos regularmente 



Crecimiento y Evidencia



Como va mi hijo?   

● Home Access Center
● HAC Video
● Revise Google Classroom con su 

estudiante
● Contactar al Maestro/a

○ Correo electronico
○ Llame a la oficina 541 354-1548
○ Talking Points 

https://www.youtube.com/watch?v=CUQ1HY1NGbU
http://www.youtube.com/watch?v=CUQ1HY1NGbU


Wy'east 21-22 Escala de Puntajes 

Progress 
(Student 

Language) 

4 3 2 1 0 0

Lo entiendo y 
puedo 
enseñárselo a 
un amigo.

Lo entiendo. Yo 
puedo hacerlo 
solo. 

Entiendo la 
idea principal, 
pero todavía 
necesito ayuda.

No lo entiendo. 
Necesito 
ayuda.

I did not complete 
the task showing 

evidence of learning 
target. 

No hice la tarea.

HAC Score A B C D NG (55)
No Grade 

NG (50)
No Grade 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Puedo …..(vinculado al estándar de contenido y habilidad) 

Centro de Acceso para Maestros (TAC) 



Conociendo a sus Maestros de Wy’east

1. Utilice su horario de clases.
2. Haga clic aquí para abrir la lista de reproducción de YouTube.
3. Busque el apellido de su profesor de primer período.
4. Haga clic en ese video.
5. Continúe con su horario viendo los videos de cada uno de sus 

maestros.
6. No te olvides de tus profesores del día A / B.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLL27XOuE0ZUw1oD7E2BZyOVlsO_Kic32

