Welcome to the 2020-21 School Year!!!!
Live online instruction begins Monday, August 24th
Dairyland Students: Log on at 8:30; Alview Students: Log on at 9:00

Distance Learning Frequently Asked Questions:
1.

Where can I find assignments and materials?
On the teacher’s Google Classroom site.

2.

How does my child submit work?
The teacher will specify in the assignment description—most work will be submitted through Google
Docs, Google Forms, and Seesaw.

3.

How will my child’s work be graded?
Teachers will grade submitted work and provide grade updates to parents on ClassDojo.

4.

How will I communicate with my child’s teacher?
Each teacher will send out a Friday update for parents on your child’s ClassDojo account. If you need to
communicate with the teacher about a specific issue, email is best during the school day (email addresses are
on the school website). Phone calls can be made after small group instruction concludes in the afternoons
(after 3:00)

5.

How do I get school lunches and breakfasts?
Lunches are distributed daily in the Dairyland parking lot from 12:00 to 1:00 p.m. If requested, breakfast for
the following morning can also be included in daily lunches. If a child resides in the boundaries of the district,
qualifies for free/reduced lunch, and has no means of transportation, lunches can be delivered. Please call
each school office for details. All menus are posted monthly on the district website.

6.

Who do I contact for technical help?
Call the District Office and ask for the Director of Technology, Lutfi (“Lefty”) Escheik, for technical assistance.

7.

Who do I contact if my child is going to absent?
a. Contact the school office where your child attends. Office staff will advise your child’s teacher.

Important Phone Numbers:
Alview School: 559-665-2275

District Office / Dairyland School: 559-665-2394

Bienvenidos al Nuevo año escolar 2020-21!!!
Las clases en vivo en línea empiezan el 24 de agosto.
Alumnos de Dairyland: Conectarse a las 8:30; Alumnos de Alview: conectarse a las 9:00
Preguntas Frecuentes en la Enseñanza a Distancia:
1.

¿Dónde veo las tareas y el material?
En el Sitio del maestro en Google Classroom.

2.

¿Cómo entregará tareas mi hijo?
Los maestros pondrán las descripciones de los trabajos—la mayoría de los trabajos serán entregados por
Google Docs, Google Forms y Seesaw.

3.

¿Cómo se calificará el trabajo de mi hijo?
Los maestros calificarán los trabajos entregados y pondrán calificaciones a los padres en ClassDojo.

4.

¿Cómo me puedo comunicar con la maestra de mi hijo?
Cada instructor envirará calificaciones a los padres los viernes en la cuenta de ClassDojo de su hijo. Si usted
quiere comunicarse con la maestra(o) acerca de algo específico, correo electrónico (email) es mejor durante
el día de clases (los correos de cada maestra están en nuestro sitio de internet). Las llamadas telefónicas se
podrán hacer después que los grupos pequeños de enseñanza terminen por la tarde (después de las 3:00).

5. ¿Cómo puedo obtener los desayunos y lonches escolares?
Los lonches son entregados a diario en el estacionamiento lateral en Dairyland de 12-1 pm. Si gusta se le
incluirá el desayuno del día siguiente junto con el lonche. Si el niño vive dentro de nuestro distrito y califica
para alimentos gratis o a precio reducido y no tiene transportación a la escuela, se les podrá entregar los
alimentos en la casa. Por favor llame a la escuela donde su hijo asiste para más detalles. El menú está a la
vista en nuestro sitio de internet cada mes.
6.

¿A quién le hablo si tengo problemas con la tecnología?
Llame a la oficina del distrito y pregunte por Lutfi (Lefty), director de tecnología y él le ayudará.

7.

¿A quién le digo si mi hijo estará ausente?
a. Hable a la oficina de la escuela donde asistirá su hijo. La secretaria le dirá a la maestra.

Teléfono Importantes:
Escuela Alview: 559-665-2275

Oficina del Distrito / Escuela Dairyland: 559-665-2394

