
Jags, padres y comunidad de WJH. 
 
El siguiente contiene información relacionada con:  

●  Atletismo y artes escénicas en WJH entre el 1 de octubre y el 27 de octubre. 
● pago de Chromebook  
● Horarios de clases para estudiantes de WJH entre el 30 de septiembre y el 27 de octubre. 
● Información adicional relacionada con WJH. 

 
 
Atletismo y artes escénicas entre el 1 de octubre y el 27 de octubre en WJH. 

● Debido a las restricciones actuales durante el cierre suave de WJH, la asistencia a TODOS 
los programas deportivos y artes escénicas en WJH se limitará a los estudiantes que 
participan y sus padres. 

○ Esto incluye todos los eventos de Sophomore, JV y Varsity. 
● Para el juego de Homecoming del viernes por la noche (2 de octubre), la asistencia estará 

limitada a nuestros jugadores de fútbol y sus padres.  
● Las entradas para estudiantes se han desactivado para el juego del viernes. 
● No habrá presentaciones en el juego del viernes ... incluyendo Pep Band, Drill, Cheer, Colour 

Guard, Dance Co, etc. 
● Se requiere que los espectadores usen máscaras y practiquen el distanciamiento social 

mientras asisten. 
 
 
Salida de Chromebook 

● Para aquellos estudiantes que necesiten una Chromebook durante el cierre suave, están 
disponibles para retirarla en WJH Media Center. 

● Se requiere un contrato de Chromebook para realizar el pago (consulte el contrato a 
continuación). 

● Tanto el estudiante como el padre deben firmar un contrato. 
● Los Chromebook están disponibles para pagar de lunes a viernes, de 8 am a 2 pm. 
● No es necesaria cita previa. 
● Los Chromebook deben devolverse al centro de medios luego de nuestro cierre suave el 

martes 27 de octubre. 
● Se requiere que todos los visitantes y estudiantes usen máscaras y practiquen el 

distanciamiento social mientras están en el edificio. 
 
Horarios de clases para estudiantes de WJH entre el 1 de octubre y el 16 de octubre. 

● Todas las clases se llevarán a cabo virtualmente a partir del jueves 1 de octubre. 
● Las clases en persona se reanudarán el martes 27 de octubre, después del recreo de otoño.  

○ El receso de otoño de JSD es del 17 al 26 de octubre. 
● Un almuerzo para llevar GRATIS estará disponible de 10:30 a 11:30 am en la acera en el 

estacionamiento trasero. 
● Los maestros y estudiantes seguirán el calendario JSD A / B y el horario de Bell adjunto. 



○ Consulte el calendario JSD adjunto para conocer el horario A / B.horario de 
○ Consulte eltimbre adjunto para conocer los horarios de clases. 

● Se espera que los estudiantes asistan a las clases de zoom / google meet con sus 
maestros durante el período de clases programado regularmente, de lunes a jueves. 

○ El tiempo dedicado a una reunión de zoom / google en línea con los maestros será 
determinado por cada maestro. 

○ Los estudiantes que no puedan asistir en línea deben trabajar con los maestros para 
obtener la información que faltó en la clase. 

○ Los estudiantes deben iniciar sesión en su cuenta de lienzo de clase y estar disponibles 
para reunirse con su maestro durante el horario de clase normalmente programado. 
(Consulte el calendario JSD y el horario de la campana adjunto para obtener 
información sobre el horario de clases) Los 

● El viernes seguirá siendo un día de enriquecimiento / recuperación para los 
estudiantes. Funcionará como antes, pero será virtual en lugar de en persona.   

● Los maestros enviarán enlaces sobre cómo reunirse con sus clases. Esté atento a su correo 
electrónico JSD y su cuenta de lienzo de clase para obtener información. 

● Comuníquese con los maestros por correo electrónico o lienzo si tiene alguna pregunta 
relacionada con la instrucción o la información de la clase. 
 

 
 

Por tomar ventaja de este tiempo de cada periodo para conectar con los maestros y 
compañeros de clase.  

¡Mantente comprometido!  
 

 
 
Información adicional relacionada con WJH. 
 

● La administración de la escuela y el personal de la oficina estarán en el edificio de lunes a 
viernes de 7 am a 3 pm.  

● Todos los estudiantes y visitantes que ingresen al edificio deben usar máscaras y practicar el 
distanciamiento social. 

● Los consejeros escolares están disponibles para reunirse con los estudiantes o los padres por 
teléfono, correo electrónico, zoom o Google Meet. 

○ Llame a la oficina de consejería para programar una cita para hablar con su consejero 
o visite en línea. 

 
 



Este horario en línea NO tiene la intención de estar dos semanas fuera de la escuela. En cambio, 
son dos semanas de instrucción en línea que permitirán a nuestra escuela / comunidad reiniciarse y 
permitir que todos los estudiantes infectados por el virus se recuperen. Manténgase comprometido 
con sus clases a través de CANVAS. Puede esperar que haya asignaciones y actividades de 
aprendizaje. Nuevamente, ¡mantente comprometido!  
 

El aprendizaje en línea NO tendrá una calificación aprobatoria automática. Los estudiantes y los 
maestros deberán trabajar juntos para lograr la competencia y las calificaciones aprobatorias. Los 
estudiantes deben trabajar duro para continuar su aprendizaje. El primer trimestre termina el 16 de 
octubre (faltan 13 días escolares). POR FAVOR MANTÉNGASE COMPROMETIDO  
 
Gracias por su apoyo, paciencia y comprensión. Esperamos tener a nuestros estudiantes de regreso 
en el edificio con nosotros. Entendemos que habrá desafíos únicos durante las próximas semanas. 
Nuestros maestros y personal están listos y dispuestos a apoyar a nuestros estudiantes y encontrar 
soluciones a los desafíos que encontraremos.  
 
 
Mantente sano y salvo. 
 
Administración de West Jordan 
 
adjunto: horario JSD A / B 
adjunto: horario de 
timbre adjunto: contrato de Chromebook 
 
 
 
 


