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Información sobre aprendizaje escolar durante el cierre 
 

Sutton Middle School se enorgullece de estar a la vanguardia de la integración de la tecnología en nuestros 
salones de clase. Fuimos la primera escuela secundaria con certificación de ciudadanía digital en Atlanta 
Public Schools y nuestro uso tecnológico se ha mantenido como modelo para muchas escuelas. Como tal, 
estamos más que listos para esta transición durante el cierre de la escuela. 
Preparativos escolares: 

• Aunque todos los estudiantes tienen un dispositivo de puente digital que se les ha asignado, el trabajo 
en línea durante el cierre se puede hacer desde cualquier computadora que tenga acceso a Internet. 

• CADA estudiante tiene acceso en línea a CADA clase que toman a través de su Google Classroom. 
Hemos verificado el acceso para cada estudiante y pueden acceder a todo el trabajo de la clase. 

• CADA maestro, sin importar el contenido, proporcionará un aprendizaje continuo a través del salón de 
Google durante el cierre. Nuestros profesores también harán seminarios web, Google Meets, sesiones 
en vivo y otros programas digitales para asegurar que todos los estudiantes están aprendiendo cada 
día. 

• Si tiene alguna pregunta o inquietud, debe enviar un correo electrónico al maestro directamente y 
copiarme en gail.johnson@atlanta.k12.ga.us o al administrador del grado. Todos estamos trabajando 
durante este tiempo y totalmente accesibles para ayudar durante el horario escolar regular. 

• Nuestra especialista en tecnología educativa, la Sra. Lynn Freeman, también está disponible durante 
las horas escolares para obtener apoyo tecnológico. Puede comunicarse con ella enviando un mensaje 
de texto al 864-328-4920 o por correo electrónico a Elizabeth.freeman@atlanta.k12.ga.us 

• Nuestro sitio web principal contendrá cualquier actualización de comunicación que pueda ocurrir 
durante el cierre. 

• Puede seguirme en Twitter @SuttonPrincipal para las publicaciones diarias de información. 
Preparación para el hogar: 

• Puede que el aprendizaje en línea no abarque la misma cantidad de horas que la asistencia a la escuela, 
sin embargo, por favor reserve tiempo durante lo que sería el día escolar para que su hijo complete su 
trabajo en cada clase. 

• Supervise y asegure la finalización del trabajo de su hijo diariamente. 
• Trate de mantener a su hijo en el mismo horario de sueño y horario diario para mantener la 

consistencia, apoyar el aprendizaje y asegurar una transición tranquila de regreso a la escuela. 
• Además del trabajo digital, pida a su hijo que pase tiempo leyendo y participando en actividades de 

apoyo educativo: ver documentales apropiados, aprender una nueva habilidad a través de un video 
tutorial, pasar tiempo fuera, escribir en un diario, etc. 

Servicios de apoyo estudiantil disponibles durante el Cierre: 
• Trabajador Social Escolar daniel.mathieu@atlanta.k12.ga.us (cualquier necesidad, incluyendo 

alimentos, vivienda, servicios de apoyo) 
• Servicios de Consejería 6° grado Leigh Mayerson lmayerson@atlanta.k12.ga.us 

            7° grado Trisha Slaughter tslaughter@atlanta.k12.ga.us   
           8° grado Channelle Joseph   channelle.joseph@atlanta.k12.ga.us    
  (cualquier necesidad de consejería, incluyendo sesiones virtuales de consejería y sesiones de apoyo) 

• Coordinadoras para padres Gladys Rodríguez Gladys.Rodriguez@atlanta.k12.ga.us (español) 
              Corrie Rovak        corrie.rovak@atlanta.k12.ga.us  

• Ayuda en español: 404-802-7580 
 
Como recordatorio: todo el personal estará disponible durante el horario escolar regular durante el 
cierre. No dude en ponerse en contacto con cualquier necesidad, ya que estamos aquí para apoyar el 
aprendizaje continuo de cada niño. 
 


