Oportunidad Academia Instrucciones de trabajo remoto
Semana del 30 de marzo de 2020

Estimados preparadores y familias de OA:
Te extraño, tus maestros te extrañan y todo el equipo te extraña. Te extrañamos profundamente. Más que
nunca, recordamos lo agradecidos que estamos de poder enseñarte, aprender de ti y conocerte. Aunque no
estamos físicamente juntos en el edificio de la escuela, sepa que estamos aquí para apoyarlo. Continúe
comunicándose con asesores, maestros y líderes a medida que surjan las necesidades.
Para la semana del 30 de marzo, se espera que los prepsters completen lo siguiente:

Trabajo remoto de matemáticas (Grados 5-8)
Instrucciones

Para ayudarlo a repasar lo que hemos aprendido en la clase de matemáticas este año,
hemos creado una cuenta para para acceder a Khan Academy. Aquí hay información
útil sobre cómo acceder a su trabajo de matemáticas:

1. Puede encontrar su nombre de usuario y contraseña haciendo clic en este enlace
e ir a la pestaña marcada con tu calificación. También puede consultar el
documento titulado "Credenciales de la Academia Intrepid Khan". Los nombres
se enumeran en orden alfabético dentro de los grupos asesores.

2. Una vez que encuentre su nombre de usuario y contraseña, iniciará sesión en su
cuenta haciendo clic en este enlace y haciendo clic en "¿Ya tiene una cuenta?"
Desde allí, puede ingresar su nombre de usuario y contraseña. También puede ir
a khanacademy.org/signup.

3. A partir de ahí, podrá hacer clic en los enlaces para comenzar lecciones
específicas.

4. Su maestro de matemáticas podrá monitorear su progreso a medida que
completa sus lecciones.
5. Su maestro de matemáticas ha agregado nuevas lecciones para la semana del 30
de marzo. Estas lecciones están disponibles hoy, 25 de marzo, y le
recomendamos que las comience temprano, si es posible.
Para ayudarlo a completar estas tareas a tiempo y mantener su cerebro matemático
listo, elija al menos treinta minutos cada día para trabajar en sus tareas matemáticas.
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ELA Remote Work (Grados 5-8)
Instrucciones ¡

1. Hemos movido el registro de lectura en línea! Puede acceder a la versión
actualizada del registro de lectura haciendo clic en el siguiente enlace:  Registro

de lectura de OA
2. Esta semana, elegirá dos nuevas indicaciones para responder del paquete de
ensayo de OA.
● Recuerde que el paquete contiene cuatro indicaciones de ensayo en total
(dos que utilizó la semana pasada) y debe responder a las dos
indicaciones que no ha utilizado.
● Si tiene acceso a una impresora, puede imprimir las páginas y escribir su
respuesta en el paquete. Si no tiene acceso a una impresora, puede
escribir sus respuestas en papel rayado, cuaderno o en blanco, papel de
computadora.
● Puede acceder al paquete de ensayos haciendo clic en el siguiente
enlace:ensayos P
 aquete deOA.

La próxima semana, nos complace presentar nuestro "Desafío OA Create at Home", que incluirá una selección
de proyectos que los preparadores pueden completar y enviar para ser seleccionados para ganar premios.
¡Estén atentos para más información!

Deseándole salud, seguridad y comodidad,
Amber Turner
Directora Interina, Opportunity Academy Middle School
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