20 de octubre de 2020
Estimadas familias de Glenbrook,
¡Comencemos primero con un gran agradecimiento para usted y sus hijos! El nivel de participación en
este difícil momento fuera ha sido increíble. Me encanta entrar al video de las clases y ver tantas caras
sonrientes que me saludan. Simplemente, no podríamos hacer esto sin todos ustedes en casa.
También quería compartir un par de fechas clave para ti. El lunes 26 de octubre de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Y el martes 27 de octubre de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. Estarán reservados para los días de recogida de los
padres. Los maestros tendrán materiales disponibles para que las familias los tomen y se los lleven para
apoyar la instrucción y el aprendizaje virtual futuros y continuos. No es necesario dejar nada en este
momento. Para hacer esto, simplemente use su cuenta de Skyward Family Access para registrarse en
(1) espacio de 5 minutos por familia para que podamos mantener un distanciamiento social adecuado.
Esto se llevará a cabo en el Little Gym (ubicado en Front Street) y se verá muy similar al del verano
pasado.
Las conferencias de padres y maestros también están en el horizonte y están programadas para
realizarse VIRTUALMENTE este año el jueves 5 de noviembre de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. y nuevamente el
martes 10 de noviembre de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. El proceso para inscribirse en conferencias será muy
similar al de las conferencias en persona. Se le enviará un mensaje cuando se abra la ventana y utilizará
su cuenta de Skyward Family Access para registrarse. Usaremos las invitaciones de Google Calendar
para guardarlas, de modo que los maestros de su hijo enviarán un correo electrónico de confirmación de
seguimiento.
Nuevamente, gracias por todo lo que hacen para hacer de nuestra escuela el gran lugar que es. Si tiene
alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse conmigo.
Sinceramente,

Mr. Sufka
Kurtis Sufka
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Directions
1. Inicie sesión en Skyward Family Access en este enlace:
https://family.pulaskischools.org/scripts/wsisa.dll/WService=wsEAplus/fwemnu01.w
2. Utilice su nombre de usuario y contraseña de Skyward.
3. Haga clic en Iniciar sesión.
4. Si no recuerda su contraseña, haga clic en el botón ¿Olvidó su contraseña?
Enlace de inicio de sesión / contraseña e ingrese su dirección de correo electrónico o nombre
de usuario y su
la contraseña le será enviada por correo electrónico.
5. Seleccione el niño para el que le gustaría programar una recogida de recursos (1 vez
espacio por familia).
6. Haga clic en Conferencias.
7. Haga clic en Todas las conferencias.
8. Haga clic en Seleccionar una hora para ver qué horas están disponibles para programar y
seleccione la hora para la que le gustaría programar una recogida de recursos.
9. Puede imprimir sus horarios programados haciendo clic en el botón Imprimir horarios
programados.
10. Una vez que haya programado la hora de recogida de recursos, cierre la sesión de Skyward
Family Access.

