Informe de preocupaciones e información de contacto
Fecha:
Nombre de estudiante:
Preocupaciones sobre el progreso académico:
___ Asistencia (refiérase al informe) ___ Notas (refiérase al informe)

___ Exención en riesgo

Cómo ver el progreso escolar de un estudiante:
Para ver calificaciones e información de las clases, hay que acceder a Echo: https://compassa.echo-ntn.org/
El nombre del usuario es el email que usted tiene en PowerSchool y la contraseña es Compass955. Haga clic
en el menú que está en la esquina superior izquierda. Aquí se puede ver las calificaciones y el calendario.
Mándele un email a Sra. Smede, Sra. Perez, Srta. Sheridan o Sra. Perez si tiene problemas.
Para ver calificaciones de mitad de trimestre, calificaciones finales y la asistencia diaria, hay que usar
PowerSchool. Puede acceder a PowerSchool desde este sitio web: https://www.ifschools.org/Compass en el
menú que dice ‘Parents’ o desde el sitio web del distrito escolar (https://www.ifschools.org/).

Pérdida de crédito por ausencias (LCA):
Todas las ausencias deben ser verificadas por un padre/tutor dentro de 48 horas desde la ausencia. Se puede
pedir exención de la pérdida de crédito por ausencias sólo una vez si hay circunstancias atenuantes. Pida la
exención aquí: https://tinyurl.com/CAcadLCA
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La tutoría y el horario de oficina:
La Academia de Compass tiene un programa excelente de tutoría que se puede acceder aquí:
https://www.compassaac.org
Los maestros están disponibles a ciertas horas para ayudar a los estudiantes. Para saber cúando, haga clic en
el menú de Echo y en la parte de abajo escoja “Facilitator Locator” (localizador de maestros).

Contactar a los maestros
La mejor manera de contactar a los maestros es por email. Pregúnteles sobre el comportamiento, la
asistencia, las notas y cómo recuperar el trabajo y sobresalir en la clase. A los maestros les encanta
involucrar a los padres/tutores/miembros de la comunidad en las clases. Usted puede contactar a los
maestros en cualquier momento si quiere ayudar.

Fijar una cita
Si usted quisiera reunirse con maestros u otras personas de la escuela, llame al 208-525-7720. Sra. Perez
puede organizar una reunión que les sea conveniente a todos.
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Informe de preocupaciones e información de contacto

La oﬁcina central
Nombre y labor

Email

Nombre y labor

Email

Smede, Shelly, La directora

smedshel@sd91.org

Andrus, Kassidy, Orientadora
vocacional

andrkass@sd91.org

Sheridan, Kelly Vicedirectora
Recuperación de créditos

sherkell@sd91.org

Sobieski, Amy, Registradora y
contadora

sobiamy@sd91.org

Stembridge, Paul, Consejero y
encargado de doble matrícula

stempaul@sd91.org

Perez, Nicole, Secretaria de la
oficina central y asistencia

perenico@sd91.org

Los maestros
Name & Role

Email Address

Name & Role

Email Address

Adolf, Natalie | Arte

adolnata@sd91.org

Leisher, Kendra | Salud,
Educación física

leiskend@sd91.org

Aspinall, Darcy | Ciencias

aspidarc@sd91.org

Livingston, Briana | Español

livibria@sd91.org

Croft, Amie | Historia

crofamie@sd91.org

Morrell, Annette| Ciencias de
la familia y del consumidor

morranne@sd91.org

Dasher, Holly | Educación
cívica/economía

dashholl@sd91.org

Rekow, Lucas | Español,
Inglés como segunda lengua

rekoluca@sd91.org

Davis, Nancy | Ciencias

davinanc@sd91.org

Rigby, Tami | Educación
especial

rigbtami@sd91.org

Drysdale, Mandy | Mates

drysmarg@sd91.org

Robinson, Becky | Mates
Administración de empresas

robirebe@sd91.org

Every, Katherine | Parapro

everkath@sd91.org

Solomon, Jessica | Inglés

solojess@sd91.org

Francis, Melanie | Parapro

franmela@sd91.org

Staley, Airica | Ciencias

stalairi@sd91.org

Jardine, Cassidy| Historia

jardcass@sd91.org

Taylor, Rex| Inglés

taylrex@sd91.org

Johnson, Dusty |
Oratoria/Teatro

johndust@sd91.org

Taylor, Shannon | Inglés

taylshan@sd91.org

Kinsey, Sara | Inglés

kinssara@sd91.org

Towler, Mary | Mates

towlmary@sd91.org

Lampe, Ben | Informática

lampbenj@sd91.org

Witt, Tringle | Mates

witttrin@sd91.org

Larson, Deanna | Mates

larsdean@sd91.org

Wixom, Jana | Ciencias

wixojana@sd91.org
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Horario de campana

Ejemplo
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