Información instructiva
El Distrito Escolar del condado de Monroe está emocionado de que hemos sido aprobados para el
programa de enseñanza no tradicional que estamos llamando MCSD@home para hasta diez días
perdidas durante el año escolar. Dentro de este paquete usted encontrará las lecciones para cada uno de los
diez días.
Por qué estamos
participando en
este programa?

El Distrito Escolar del condado de Monroe quiere seguir para maximizar las
oportunidades educativas, manteniendo al mismo tiempo un calendario escolar
coherente.

**lugar este paquete en un lugar seguro.** Por favor coloque este paquete en un lugar seguro para su

niño podrá sacarla y trabajar desde casa en días instruccionales no tradicionales (por ejemplo, en la parte superior de
la nevera o microondas, debajo de la libreta de teléfonos, dentro del cajón superior de aparador, etc.).

Cada día está marcado con el día (día 1, día 2, etc.), el tema, el nivel de grado, y seis
diferentes opciones de lección. Los estudiantes deberán escoger una lección desde la
fila superior, y una lección de la fila inferior para completar cada día MCSD@home. Los
estudiantes completarán un total de dos lecciones por día MCSD@home. El día se correlaciona con el
ْ
n◌mero
de dيas perdidos. En el primer día perdidas, los estudiantes deberán completar el día 1 lecciones.
En el segundo día perdidas, que finalizará el día 2. ** Los estudiantes en cursos de doble crédito (alto nivel
escolar) necesita permanecer a seguir el plan de estudios. **
¿Cómo puedo saber
qué lecciones para

Lección temas se basan en los 7 hábitos de la gente eficaz y el examen del programa áreas:
Día 6- 7- SynergizeDay aguzar la SawDay 8Día 1 - Ser proactivo
Artes y HumanitiesDay 9- 10- LivingDay
Día 2- comenzar con el fin en mente
práctico escrito
Día 3- Poner Primero lo primero
Día 4 - Pensar Win-Win
Día 5- Buscar primero entender y después ser entendido
De nuevo, el estudiante debe elegir en qué lecciones son capaces de completar. (Uno en cada fila, para
un total de dos terminaron por MCSD@home día).
¿Cuándo puedo girar
en las lecciones?

¿Dónde puedo llamar
si necesito ayuda?

Los estudiantes deben entregar sus lecciones completadas el próximo día de escuela
regularmente programada.

Si el estudiante tiene cualquier problemas para completar las lecciones asignadas,
administradores y profesores estará a su servicio para responder a preguntas.
Los números de teléfono para cada escuela se enumeran a continuación. Si no puede
encontrar a nadie en la escuela, por favor llame a la Junta de Educación del Condado.

Gamaliel Elementary
270-457-2341
Tompkinsville Elementary
270-487-6472
Monroe County High
270-487-5517
Junta de Educación del Condado de Monroe 270-487-5456

Joe Carter Harrison
El condado de Monroe Oriente
Academia Falcon

270-487-5621
270-487-9625
270-487-6181

El personal del distrito escolar del condado de Monroe también estará disponible a través de correo electrónico
para responder a preguntas utilizando el teacher's nombre y apellido como la
siguiente: firstname.lastname@monroe.ksychools.us (Ejemplo:) christie.biggerstaff@monroe.kyschools.us

