
REUNIÓN DE ZOOM DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL HS 9/2/2020 
 

Mensaje del Sr. Henry: 

• Todos recibimos la difícil noticia la semana pasada del fallecimiento de dos de nuestros 

estudiantes. Queremos que nuestros estudiantes sepan que estamos aquí para cualquier apoyo. 

Por favor llame o envíe un correo electrónico a nuestras consejeras Ms. P al 588-2164, 

apivorvarnik@kibesd.org o Mrs. Loy al 2152, bloy@kibesd.org. Siempre están dispuestos a 

apoyar a nuestros estudiantes y familias. 

 

• Nos estamos quedando sin computadoras portátiles tan pronto como tengamos más en la 

oficina, nos comunicaremos con las familias que nos informaron que necesitaban una. Hemos 

tenido intercambios de cargadores, problemas de audio / video, problemas de inicio de sesión, 

etc. con las computadoras portátiles del Distrito. Por favor llame a la oficina de HS si tiene 

algún problema antes de ingresar a la escuela. 

 

• La asistencia y el compromiso son obligatorios. 

 

o Diferentes formas de mostrar asistencia. Tareas, tiempo de clase virtual, charla con el 

profesor, llamada telefónica con el profesor, etc. 

o Si hay un problema con la asistencia, comuníquese con el maestro y llame o envíe un 

correo electrónico a Katie Richardson al 588-2145, asistencia@kibesd.org. 

 

• Horario de la escuela secundaria: 

Lunes y miércoles: períodos 1, 2 y 3. 

1 °: 12:30 pm - 1:15 pm 

2do: 1:20 pm - 2:05 pm 

3ro: 2:10 pm-2:55pm 

Martes y jueves: períodos 4, 5 y 6. 

4to: 12:30 pm - 1:15 pm 

5to: 1:20 pm - 2:05 pm 

6: 2:10 pm-2:55pm 

Viernes: 

Consulte con profesores o consejeros 

 

Preguntas y respuestas 

 

P: ¿Puede la comunidad donar computadoras portátiles? 

R: si. Si realiza una donación, asegúrese de que la computadora sea lo suficientemente rápida y 

compatible. 

P: RE: Donar laptops. ¿Puede la HS publicar las especificaciones que necesitarían las computadoras 

portátiles si la comunidad quiere donar? 

R: Nos comunicaremos con el departamento de TI y le pediremos esa información y nos 

comunicaremos con la comunidad. 

P: ¿Cambiarán los estudiantes con clases de IEP? 

R: Los estudiantes con IEP a veces requisitos específicos en su IEP con respecto a créditos / 

minutos programados y clases específicas, por lo que si algo tiene que cambiar, podría hacerlo, 

pero en este momento no hay nada que cambie. 


