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Tú y tus padres recibirán una llamada, email, y texto a los números en PowerSchool.

Información que también será publicada en

Centro de Cierres por Emergencias -  https://www.emergencyclosingcenter.com/ 
Facebook  - www.facebook.com/WCCHS

Twitter - www.twitter.com/CHSD94

El superintendente anunciará el día de 
clases en línea a más tardar a las 10 p.m.

https://www.emergencyclosingcenter.com/
http://www.facebook.com/WCCHS
http://www.twitter.com/CHSD94
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Ingresa a Google Classroom para cada 
materia.
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Llena la forma de asistencia a clases de 
Google por cada materia 
a más tardar a la 1 p.m.
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Termina los trabajos asignados 
en Google Classroom.
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Entrega tus trabajos asignados 
en Google Classroom para la fecha indicada 

por cada materia.
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¿Sabías que?

Los maestros están disponibles por email los días de clases en línea.

Email a elearning@d94.org si tienes problemas con tu Chromebook.

También hay ayuda de tecnología disponible en un día de clases en línea..

Organízate: usa tu cuaderno de trabajos para grabar todo lo que se asigna un día de clases en línea.

Usa tus recursos: Google Classroom ofrece una lista de todos los trabajos asignados que debes hacer.

Trabajen juntos: Trabajen entre amigos y compañeros con Zoom, Google Meet, o texto.

 

Hay otros recursos disponibles para los días de clases en línea.

Si tienes alguna pregunta, puedes enviarla por email a tu maestro. Si no sabes el 
correo electrónico de tu maestro, puedes buscar en el “directorio del personal”. 

mailto:elearning@d94.org
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¿Tienes preguntas?
Actividades. . . Mr. Wolfe mwolfe@d94.org
Arte . . . Ms. Willuweit lwilluweit@d94.org
Deportes. . . Mr. Pater dpater@d94.org
Finanzas. . . Mr. Wolfe mwolfe@d94.org
Clases de Conducir. . . Mr. Parry nparry@d94.org
ESL . . . Mrs. Jimenez-Winton vjimenez@d94.org
FACS. . . Mr. Wolfe mwolfe@d94.org
Salud. . . Mr. Parry nparry@d94.org
Artes del Lenguaje. . . Mrs. Stewart lstewart@d94.org
Matemáticas. . . Mr. Balhan sbalhan@d94.org
Música. . . Ms. Willuweit lwilluweit@d94.org
Desarrollo Físico. . . Mr. Parry nparry@d94.org
Ciencia. . . Mr. Albright salbright@d94.org
Ciencias Sociales. . . Ms. Willuweit lwilluweit@d94.org
Educación Especial. . . Mrs. Springer lspringer@d94.org
Educación de Tecnología. .  . Mr. Wolfe mwolfe@d94.org
Lenguajes Mundiales. . Mrs. Jimenez-Winton vjimenez@d94.org
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¡Los Wildcats 
pueden hacer

VIRTUALMENTE
todo!


