
 
 

Apreciados padres y guardianes, 

  

Hasta ahora, ¡todo bien! Hemos tenido nuestras dificultades, pero nuestras estudiantes están enmascaradas, 
nuestro clima ha sido hermoso para el almuerzo afuera, ¡y los acondicionadores de aire están funcionando! El 
raro correo electrónico a mitad de semana de hoy tiene algunos puntos importantes, y le pido que lo lea 
cuidadosamente. 

  

Primero, quiero abordar preguntas sobre la propagación y transmisión de COVID. Es posible que haya visto 
que algunas escuelas secundarias del área estarán cerradas durante 2 semanas debido a la transmisión entre 
sus estudiantes. Hay dos cosas muy importantes que debe saber sobre esto: 1. No hemos tenido un caso 
positivo en Trinity High School. 2. Las escuelas que cerraron sus puertas tuvieron que hacerlo en gran medida 
debido a la transmisión que se produjo fuera del edificio escolar. Les pedimos a nuestras estudiantes que 
sean cautelosas, que sigan alejándose socialmente y que se queden en casa si están enfermas. Cuanto más 
sigamos estas reglas en todas nuestras interacciones, más probable es que podamos seguir asistiendo a la 
escuela. 

  

¡Mañana es nuestro primer día de aprendizaje electrónico para toda la escuela! Esperamos nuestra asamblea 
a las 11 am. Espero que todas nuestras estudiantes, las que vienen al edificio y las que se unen a nosotros 
desde casa, se tomen el tiempo para iniciar sesión. Estas asambleas son las cosas favoritas de la Sra. Bedell, 
¡y es probable que esté tan emocionada que quiera conocer a todas las que inician sesión! 

  

Este día de eLearning no podría haber llegado en un mejor momento, ya que resolvimos las últimas preguntas 
que hemos recibido, principalmente sobre nuestra aplicación APPIAN. 

  

Hoy activamos la funcionalidad para escanear el código de cada estudiante cuando entraban por la puerta. Si 
alguna vez es necesario, será una gran herramienta para el rastreo de contactos. Sabremos exactamente a 
qué hora llegó su hija y quién estaba directamente frente a ella y detrás de ella, en la fila. 

  



Si aún tiene dificultades, el departamento de tecnología de Trinity lo llamará mañana. Envíe un correo 
electrónico a support@trinityhs.org e indique su nombre, el nombre de su hija, su grado, su número de 
teléfono y la mejor hora para comunicarnos con usted el miércoles. El equipo técnico de Trinity hará todo lo 
posible para llamar en ese momento y guiarlo a través de la configuración. 

  

  

  

Ahora para nuestras preguntas frecuentes: 

  

Todos los padres deben DESCARGAR la aplicación Appian Campus Pass y configurar su cuenta. Esto 
asegurará que su hija esté preparada si regresa al segundo bloque de aprendizaje en persona. Asegúrese de 
ingresar al "Perfil" e ingresar el nombre de su hija y la cuenta de correo electrónico de Trinity. De lo contrario, 
nuestros registros indicarán que usted tiene permiso para ingresar al edificio, no su hija. Las instrucciones 
para descargar y configurar se pueden encontrar AQUÍ. 

  

Una vez configurada, LOS PADRES SÓLO DEBEN COMPLETAR LA APLICACIÓN SI SU HIJA VIENE AL 
CAMPUS o planea participar en una competencia o práctica atlética patrocinada por Trinity. Esto es para la 
selección del campus para ingresar al edificio/evento deportivo, no es nuestra herramienta de asistencia. 

  

En caso de una ausencia, tanto para las estudiantes en persona como para las eLearners, un padre/guardián 
debe llamar a la oficina (708) 771-8383 o enviar un correo electrónico a asistencia@trinityhs.org antes de las 
8:15 a.m. explicando el motivo de la ausencia. Los padres/guardianes pueden dejar un mensaje de voz 
explicando la ausencia. Todos los días que un estudiante está ausente (que no asiste en persona O al 
eLearning), un padre/guardián debe llamarlo. 

  

Si su hija está experimentando un cambio temporal en su estado de aprendizaje y se está moviendo de 
estudiar en persona a eLearning por cualquier motivo, los padres/guardianes deben notificar a la Sra. Carey 
inmediatamente al 708-453-8345 o mcarey@trinityhs.org para su aprobación. 

  

Espero que esto aclare algunas cuestiones pendientes. ¡Ha sido un sentimiento tan reconfortante que las 
estudiantes vuelvan a aprender! Incluso he podido ver a algunas de las estudiantes en casa mientras ayudaba 
con algunos problemas de tecnología a solucionar los primeros días. 



  

¡La escuela está en sesión y estamos listos! 

  

Atentamente, 

  

Laura M. Curley 

Presidenta 

  

Información adicional sobre mañana miércoles 26 de agosto. 

  

Mañana a las 7 am, las estudiantes recibirán un formulario de Google de ASISTENCIA DE AUTO-INFORME 
por correo electrónico de la Sra. Carey. Se requiere que todas las estudiantes se informen por sí mismas 
antes de las 8 am que estarán trabajando activamente y completando las asignaciones para sus cursos del 
Bloque 1. Si su estudiante no puede trabajar de manera remota en sus tareas un miércoles, debe informar su 
ausencia al oficial de asistencia en asistencia@trinityhs.org o llamar al 708-771-8383. 

  

¡Mañana es nuestra primera asamblea virtual de la escuela de 11: 00-11: 45 am! Se espera que asistan todas las 

estudiantes (tanto eLearners como en persona), profesores y personal. Las estudiantes recibieron por correo electrónico 

el enlace de Zoom hoy y recibirán otro correo electrónico mañana por la mañana con el enlace. ¡Esperamos presentarles 

a las estudiantes a nuevos profesores y personal, así como también revisar importantes expectativas de  


