
 

9 de abril de 2020 

Hola estudiantes y familias de SFHS, 

Espero que usted y su familia estén bien y se mantengan saludables. El personal de la Escuela 
Secundaria Sheboygan Falls ha estado trabajando diligentemente para elaborar un plan que 
continúe involucrando a los estudiantes en un nivel académico apropiado. Después de tres 
semanas de aprendizaje virtual y de recibir comentarios de los estudiantes, los padres y el 
personal, hemos modificado nuestros horarios de clase para satisfacer las necesidades de todos 
los alumnos en el futuro. 

A partir del lunes 13 de abril, los estudiantes de Sheboygan Falls High School comenzarán a 
seguir un "horario de bloque" de la siguiente manera:  
 

Día de la semana Períodos 

lunes y miércoles 1, 2, 3, 4  

martes y jueves 5, 6, 7 

viernes Día de trabajo / “Catch Up” Día con horario de 
oficina 

** Tenga en cuenta que la excepción al cronograma anterior podría ser un 
curso de nivel universitario, como CAPP y / o AP, que debe reunirse con más 
frecuencia. Tu maestro te notificará la excepción si estás en estos cursos. 

Como parte del aprendizaje virtual, se espera que todos los estudiantes participen en línea 
utilizando sus cuentas de Google y Canvas para estudiantes, ya que serán el formato principal 
para comunicarse, asignar y enviar los cursos. Cualquier enlace a sitios web o documentos 
externos será proporcionado por los maestros junto con el acceso a cualquier clase o discusión. 
Algunas clases pueden requerir una reunión virtual, mientras que todos los maestros 
proporcionarán horas de oficina virtual los viernes como parte del formato del día de trabajo.  
 
Como recordatorio para los estudiantes, asegúrese de cerrar sesión en ClassLink cada 
noche y volver a iniciar sesión al comienzo de cada día para fines de asistencia. 

 



 

Quiero agradecer a nuestros estudiantes y familias por su continua paciencia, apoyo y enfoque 
mientras continuamos a través del Semestre 2 en un formato virtual. 

Sinceramente, 

Kevin Krutzik 
Director 

 


