


Formato de reunión de Zoom

• Durante esta sesión, los participantes están silenciados para eliminar 
los ruidos externos.

• Si en algún momento tiene preguntas o comentarios, utilice el chat 
que se encuentra en el lado derecho del Zoom. Un administrador 
estará mirando el chat. Sus comentarios solo serán vistos por el 
anfitrión.

• Puede prender o apagar su cámara si gusta.

• El nombre conectado a la cuenta se mostrará en su pantalla.
Instagram: official_stevens_middle_school
Facebook: Stevens Middle School- Official
School Website: https://www.psd1.org/domain/1744

https://www.psd1.org/domain/1744


Conozca el equipo administrativo de 
Stevens

Sra. Gilliam
Subdirectora

Sr. Thompson
Subdirector

Sra. Tovar-Herrera
Subdirectora

Sra. Martinez
Directora



Propósito y No propósito

Propósito de esta reunión:

• Compartir la información de la 
escuela.

• Identificar los desafíos que 
enfrentan las familias y los 
estudiantes.

• Identificar maneras para apoyar

El propósito de esta reunion no es:

• Debatir los mandatos de nuestras 
organizaciones reguladoras (OSPI, DOH, 
BFHD, etc.).

• Discutir cosas fuera de nuestro control.

• Proveer detalles del comienzo de escuela en 
persona



Celebraciones

• Socios de SMS (PEAK Partners)

Primera recaudación de Kona Ice Drive Thru fue el 
2o de octubre

Gesa Credit Union donó más de 1,000 bolsas para 
materiales estudiantiles

• Maestros y estudiantes construyen relaciones 
sólidas

• Muchos padres de SMS ayudan a sus estudiantes 
con el trabajo de clase

• Ha habido un aumento de estudiantes que asisten 
al horario de oficina de los maestros para pedir ayuda



3 cosas principales que las 
familias de SMS deben saber:

1. Participación



• Asegúrese de que el estudiante ingrese a las clases de ZOOM

• Verifique que su estudiante haya enviado la asignación

• Las asignaciones se proporcionan a los estudiantes el miércoles 
de la semana y deben entregarse el miércoles siguiente.

• La participación se puede medir estando presente en clase, con la 
cámara encendida si se siente cómodo, respondiendo a las 
preguntas del maestro verbalmente o en el chat y entregando las 
tareas.

Participación Estudiantil



Participación Estudiantil

P=Presente
A=Ausente
T=Tardanza
U=Injustificada
E=Justificado
P=Arreglo Paterno
K=Tarde por más de 10 minutos
RA=Remotamente Ausente
RE=Remotamente Involucrado
20 Días Consecutivos



3 cosas principales 
que las familias de 
SMS deben saber:

1. Participación

2. Asistencia



Asistencia

• ¡La asistencia es importante!

• Asegúrese de que su hijo 
asista a todas las clases.

• Si su estudiante tiene 
problemas con Internet u 
otras circunstancias, 
comuníquese con la oficina de 
la escuela.



6to grado:

Pasando clases - 46%

D - 5%

F-
49% están reprobando una cl
ase o mas



7º grado:

Pasando clases- 42%

D- 8%

F- 50% están reprobando

una clase o mas



8º Grado:

Pasando clases- 41%

D- 5%

F- 54% están reprobando

una clase o mas



3 cosas principales que 
las familias de SMS deben saber:

1. Participación

2. Asistencia

3. ¿Cómo obtiene ayuda 
mi estudiante?



¿Cómo obtiene ayuda mi estudiante?

• Haga una cita con su maestro/a

• Horario de oficina 2:30pm-3:30pm

• Haga cita con la oficina de la escuela

• Horario de oficina 7:30am – 3:00pm

• Llame o mande un correo electrónico a la 
oficina de tecnología del 
distrito Helpdesk@psd1.org 509-543-6710

mailto:Helpdesk@psd1.org


PowerSchool Portal para Padres



PORTAL PARA PADRES

Ver las calificaciones de su 
estudiante

Ver la asistencia de su estudiante.
Establecer notificaciones para 
noticias escolares y emergencias.

Obligatorio: Complete la 
información de revision anual en 
PowerSchool para actualizar la 
información de su estudiante.





¿Preguntas?


