
SKYLINE MIDDLE SCHOOL 

HOME of the JAGUARS 

 

 

Mensaje de Bienvenida de la Directora a las Familias 

 

Estimadas familias de Skyline Middle School, 

¡Bienvenidos al año escolar 2020-21! 

Como nuestro distrito anunció recientemente, el primer día de clases es el 8 de septiembre. 

Incorporaremos gradualmente nuestro modelo de instrucción y todos los estudiantes de Red Clay 

comenzarán el año escolar 2020-21 en un entorno de aprendizaje remoto durante las primeras seis 

semanas. Puede obtener más información sobre la hoja de ruta para la reapertura de Red Clay visitando 

la página de web de Skyline y haciendo clic en el enlace "Hoja de ruta para la reapertura" en Noticias y 

Anuncios. 

 

Complete el Cuestionario de Regreso seguro a la escuela antes del 24 

de agosto 

Nuestro distrito planea introducir gradualmente un entorno de aprendizaje híbrido para niveles de 

grado / programas específicos más adelante este año escolar, con familias que eligen el aprendizaje en 

persona. En este escenario, las familias que deseen mantener a los estudiantes en casa recibirían apoyo 

de aprendizaje remoto. 

Para ayudarnos a planificar la reapertura gradual, complete el Cuestionario de regreso seguro a la 

escuela antes del 24 de agosto. Necesitamos escuchar a todas las familias para poder planificar un 

regreso seguro y eficiente al aprendizaje en persona cuando sea el momento de reabrir nuestras 

puertas. 

 

Cuestionario de regreso seguro a la escuela (debe entregarse antes 

del 24 de agosto)  

●  (English version) 

● (Spanish version)  

https://forms.gle/DaBSUrXPfcS6wn4D9
https://forms.gle/Te7riMCCHixBssgf8


Busque en su buzón el kit de inicio de regreso a clases de Red Clay de 

su hijo 

Por favor revise su correo para el Kit de Inicio de Regreso a Clases de Red Clay, que debería llegar a su 

buzón alrededor del 29 de agosto. Este kit proporciona detalles importantes para ayudar a su familia a 

comenzar el año escolar, incluida la cuenta de Google de su hijo, inicio de sesión de padre / tutor 

información para Home Access Center (HAC) y Schoology, y la información de contacto que tenemos 

archivada para su familia en School Messenger. 

 

Recoja el Chromebook y los materiales de aprendizaje de su hijo entre 

el 25 y el 27 de agosto 

Para apoyar el aprendizaje remoto, se proporcionará un dispositivo para cada estudiante y trabajaremos 

para asegurar que todas las familias tengan acceso a Internet. Distribuiremos materiales de instrucción, 

útiles escolares y Chromebooks a los estudiantes entre las fechas del 25 de agosto y el 27 de agosto. 

Acceda al sitio web de Skyline Middle School https://www.redclayschools.com/skyline obtener detalles 

sobre fechas, horas y lugares específicos para la recogida designada de su hijo. 

1:1 Technology Agreement: 

 (English) 

 (Spanish)  

 

Aprendizaje en línea en Skyline Middle School 

El aprendizaje remoto se realizará de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 3:30 de la tarde. 

El maestro de su hijo le proporcionará un programa detallado de aprendizaje remoto la próxima 

semana. 

 

Asistencia y Calificación 

La asistencia constante, la participación en actividades de aprendizaje y la finalización de las tareas son 

fundamentales para el éxito de su hijo con el aprendizaje remoto. La asistencia y participación serán 

monitoreadas y registradas diariamente y se calificará el trabajo de su hijo. Los maestros brindarán más 

detalles en las próximas semanas. 

 

 

 

https://www.redclayschools.com/skyline
https://forms.gle/PB9Bz3H5Y7iPemM96
https://forms.gle/6wB5p7DAHXqUGH5t6
https://forms.gle/6wB5p7DAHXqUGH5t6


Apoyo social/emocional en Skyline Middle School. 

Hemos incorporado tiempo en el horario de nuestra escuela para apoyar el aprendizaje social / 

emocional. Esté atento a nuestro próximo Cuestionario de bienestar para estudiantes en el hogar, que 

ayudará a nuestro equipo a identificar a los estudiantes que puedan necesitar apoyo social / emocional 

adicional. 

Nuestra escuela cuenta con un equipo de apoyo que consta de unas consejeras escolares, psicóloga 

escolares y líderes de apoyo escalonados para apoyar a su hijo de forma remota y en persona. Si tiene 

alguna inquietud relacionada con la salud social / emocional de su hijo, comuníquese con los miembros 

de nuestro equipo de apoyo a continuación: 

 

Sra. Kristy Basara  

 Correo electrónico: Kristy.Basara@redclay.k12.de.us  

Dr. Kelly Thompson  

 Correo electrónico: Kelly.Thompson@redclay.k12.de.us  

Sra. Emily Klein  

 Correo electrónico: Emily.Klein@redclay.k12.de.us 

 

Si su hijo necesita asistencia inmediata, comuníquese con Child Priority Response (Mobile Crisis) 

disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana al 800-969-4357 o la línea de texto de crisis las 

24 horas del día, los 7 días de la semana (envíe un mensaje de texto con la palabra “HOME” al 741-

741). 

 

Servicios especiales y estudiantes de inglés (ELL) 

Estamos comprometidos a apoyar a todos los alumnos. Durante el aprendizaje a distancia, todos los 

servicios y apoyos descritos en los IEP de los estudiantes se proporcionarán a través de la instrucción y la 

telepráctica a distancia. El maestro de educación especial / administrador de casos y los proveedores de 

servicios relacionados comunicarán el horario de educación especial y servicios relacionados con la 

familia. Para los estudiantes con planes 504, todos los apoyos descritos en el plan se incorporarán en 

sesiones de aprendizaje remoto o mediante telepráctica (por ejemplo, terapias, servicios de 

asesoramiento). Los estudiantes de inglés seguirán recibiendo apoyo para el desarrollo del idioma inglés 

integrado con su horario de clases. 

 

mailto:Kristy.Basara@redclay.k12.de.us
mailto:Kelly.Thompson@redclay.k12.de.us
mailto:Emily.Klein@redclay.k12.de.us


Para obtener más información sobre apoyos para estudiantes con discapacidades, comuníquese con 

nuestro personal de apoyo: 

Coordinadora de educación especial:  

Sra. Kim Snyder  

 Correo electrónico: Kimberly.Snyder@redclay.k12.de.us 

504 Coordinadora:  

Sra. Kristy Basara  

 Correo electrónico: Kristy.Basara@redclay.k12.de.us 

Para obtener más información sobre los apoyos para los estudiantes de inglés de Skyline, comuníquese 

con nuestro personal de apoyo: 

Contacto para estudiantes de inglés:  

Carol Beck  

 Correo electrónico: Carolina.Beck@redclay.k12.de.us  

 

Atletismo 

La Asociación Atlética Inter escolar de Delaware (DIAA) recomienda posponer los deportes de otoño 

hasta más adelante en el año escolar. La Junta Estatal escuchará esta propuesta en las próximas 

semanas. Los deportes en Red Clay están actualmente en espera hasta que el estado tome una decisión 

final. Consulte nuestro sitio en https://www.skylinejaguars-sports.com/  

 

Servicios de salud escolar 

La enfermera de su escuela está aquí para usted y su hijo. Durante el aprendizaje remoto, la enfermera 

de nuestra escuela brindará apoyo, como administración de atención médica, coordinación de atención, 

educación sobre la salud y consultas familiares, incluida la conexión con los recursos y servicios 

comunitarios. Es importante mantenerse al día con los exámenes de salud de rutina y las vacunas, 

incluida la vacuna contra la gripe. 

● Nuestra enfermera de la escuela es la Sra. Nichole Cunningham 

● La mejor manera de comunicarse con la Sra. Cunningham es por teléfono al 302.454.3410 ext. 506 o 

por correo electrónico a Nichole.Cunningham@redclay.k12.de.us 

 

mailto:Kimberly.Snyder@redclay.k12.de.us
mailto:Kristy.Basara@redclay.k12.de.us
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Verificación de comunicación en el hogar / Tarjetas de datos del 

estudiante 

 

Es imperativo que Skyline haya actualizado la información de salud del estudiante registrada para su 

hijo. Esta tarjeta de datos del estudiante se enviará por correo a casa en el kit de inicio de regreso a 

clases. Complete la Tarjeta de datos del estudiante y devuélvala a la escuela:  

● Escanee y envíe un correo electrónico a: Pauline.Day@redclay.k12.de.us 

● Enviar por correo a:  

Attention Skyline Registrar Office 

2900 Skyline Drive 

Wilmington, Delaware, 19808 

 

● Entrega personal:  

Skyline Middle School 

2900 Skyline Drive 

Wilmington, Delaware, 19808 

 

Cómo Encontrarnos: 

Directora: Sra. Noreen LaSorsa  

 Correo electrónico: Noreen.LaSorsa@redclay.k12.de.us 

Subdirector: Sr. Peter Metrinko  

 Correo electrónico: Peter.Metrinko@redclay.k12.de.us 

Subdirectora: Sra. Monique Taylor-Gibbs  

 Correo electrónico: Monique.Taylor-Gibbs@redclay.k12.de.us 

Secretaria de la escuela: Sra. Pauline Day  

 Correo electrónico: Pauline.Day@redclay.k12.de.us 

 

mailto:Pauline.Day@redclay.k12.de.us
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Secretaria: Sra. Kathy Milligan  

 Correo electrónico: Kathy.Milligan@redclay.k12.de.us 

 

Nuestro personal de la oficina principal estará disponible de lunes a viernes de 8 a.m. a 3:30 p.m. y se 

puede llamar al 302.454.3410 

 

Mantente al día con School Messenger 

Usamos School Messenger para comunicar información importante de la escuela y el distrito. Cuando 

reciba su Kit de inicio de regreso a clases de Red Clay por correo, verifique la información de contacto 

que tenemos archivada para su familia y siga las instrucciones para actualizar su información y 

administrar sus preferencias de comunicación. 

 

Para concluir: 

Esperamos poder ayudar a su hijo a tener éxito en 2020-21. ¡Esté atento a un mensaje del maestro de su 

hijo con más detalles la próxima semana! 

Sinceramente, 

Sra. Noreen LaSorsa 

Directora de la escuela intermedia Skyline 
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Skyline Middle School is dedicated to the advancement of academic achievement of ALL students through highly effective instruction that is 

delivered in a positive, diverse and inclusive learning environment. 

 

Principal: Noreen D. LaSorsa 

Assistant Principal: Peter Metrinko 

Assistant Principal: Monique Taylor-Gibbs 

 

 


