Secundaria de VOA
612-375-0700
Actualizado 3/30/2020

Información Familiar de Último Cuarto de
Año
Comunicaciones
¡Por favor contacte nuestro número principal entre las 9 am hasta las 2 pm de lunes a viernes
con cualquier pregunta o preoccupación- trabajadores bilingües pueden ayudarles!
Empleados de VOA tendrán la información necesaria cada semana para estudiantes y padres,
o familiares, en las siguientes maneras:
Página de Facebook de VOAHS
Página Web de la Secundaria de VOA: https://www.voamnwi.org/voa-high-school
Página principal de la secundaria de VOA en Google Classroom: codigo rgzh3cd
Usted tambien recibirá llamadas de nosotros y de MPS para mensajes especiales.

Educación a Distancia
La secundaria de VOA seguirá el plan de educación a distancia de las escuelas públicas de
Minneapolis, cual se a creado con guía del departamento de educación de Minnesota. Los
maestros mantendrán altas expectativas para nuestros estudiantes y su aprendizaje.
La educación a distancia empezara oficialmente el 6 de abril, junto el principio del último
cuarto de año. Los maestros de la clase de FOCUS y otros maestros se conectarán con los
estudiantes el primer día para informarles que necesitan hacer para empezar sus clases.
TODOS los maestros de VOA tendrán 3 “horas de oficina” diariamente para trabajar con
estudiantes individualmente o para contestar preguntas.

El formato de aprendizaje puede incluir participación de estudiantes vía Google Classrooms,
clases de Oddysseyware, o aprendizaje independiente vía trabajos localizados en su portafolio
en línea. Una vez que se levante la orden executiva actual, los estudiantes tendrán opción a
trabajos por papel que tendrán que obtener y entregar en la escuela.
Lo estudiantes tendrán un nuevo horario con clases principales para acercarse a graduación.
Trabajadores de EL y educación especial continuaran consultando durante el tiempo de
educación a distancia.
El progreso de los estudiantes continuara ser evaluado cada tres semanas para asegurarnos
que los estudiantes tienen los materiales necesarios y el apoyo para ser exitosos.

Acceso
La secundaria de VOA y las escuelas públicas de Minneapolis están trabajando para
proporcionar dispositivos (computadoras) y capacidad de internet a estudiantes para tener
acceso a su educación. Estamos en los primeros pasos se colectando información para saber
quiénes necesitan estos recursos. Si ustedes no han contestado la encuesta actual de MPS o no
han sido contactados por un trabajador de la secundaria de VOA, por favor llame la escuela si
su estudiante necesita estos recursos.
Posición
MAESTROS:
Ingles
Ingles
Ciencia
Estudios Sociales
Estudios Sociales
Matemáticas
Arte
MPS maestra de recursos
MPS maestra itinerante de EL
MPS coordinadora de aprendizaje
basado en el trabajo
OTROS TRABAJADORES:
ALC + coordinador de cuidados
MH Terapista clínica
Trabajadora social de escuela
Consejera
Liderazgo de participación estudiantil
Directora
Directora de programa
Recepcionista
VOA directora de la división de
educación

Nombre

Correo electrónico

Jo Abraham
Morgan Shaffer
Nick Mattsson
Kris Bulander
Alex Gray
Johnny Hedgepeth
Wendy Smith
Martha Williams
Aleah Carlson
Becky.Clark

jo.abraham@voamn.org
morgan.shaffer@voamn.org
nicholas.mattsson@voamn.org
kbulander@voamn.org
alexander.gray@voamn.org
johnny.hedgepeth@voamn.org
wsmith@voamn.org
martha.Williams02@mpls.k12.mn.us
aleah.Carlson@mpls.k12.mn.us
becky.Clark@mpls.k12.mn.us

Adrian Waters
Tara Tappe
Betsy Walter
Bri Sauter
Jennifer Owens
Wendy Smith
Muna Ahmed
Olga Santoyo
Katie Perzel

adrian.Waters@voamn.org
tara.tappe@voamn.org
betsy.walter@voamn.org
brianna.sauter@voamn.org
jennifer.owens@voamn.org
wsmith@voamn.org
mahmed@voamn.org
olga.santoyo@voamn.org
kperzel@voamn.org
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