
 
 
4/14/2020 
 
Greetings Willowside Students and Families, 
 
We hope this message finds you healthy and hope you have settled into a rhythm with being 
sheltered in place and with distance learning.  Our teachers have been hard at work designing 
lessons and collaborating on a schedule so that you/your child can progress in learning and skills. 
Here are some tips we’d like to share based on student, staff and parent feedback so far: 
 
Frequently Asked Questions for Students 
 
Where are my assignments? 
Remember all assignments are posted in google classroom.  
 
What if I need help? 
Read the directions carefully.  Click on links.  Re-read directions so you are sure.  If you have a 
question ask a classmate for help.  If you still need help you can ask your teacher.  
 
How do I know how I’m doing? 
You can check your google classroom for feedback on assignments.  You can also check the Aeries 
grade book where your teachers record assignments.  
 
How do I stay organized? 
Write in your planner.  Make a list of assignments.  Check off what you’ve done.  
Show a friend or family member what you need to do and what you did do.  
 
Will I be ready for next year? 
Yes!  Follow your teacher’s guidance.  Your teachers have carefully prioritized the important skills 
you will need to learn by the end of this school year so that you continue to learn, grow, and be 
prepared for next year.  We’ve all never been through something like this before so remember you 
aren’t alone.  Remember- you can do this!  It’s not easy but it’s worth it.  
 
Continue to be your BEST.  Be safe by taking care of your health and loved ones.  Be respectful of 
your own education and rise to this challenge for yourself.  Be responsible by doing your 
assignments and by trying your best.  Be kind to yourself and to those around you.  Ask for help if 
you need it.  Breathe.  Take breaks.  Then keep trying.  



 
Frequently Asked Questions for Parents 
 
We know this isn’t easy and we strive to minimize stress while progressing student learning.  Our 
teachers have carefully prioritized the important skills your child will need to learn by the end of 
this school year so that your child continues to learn, grow, and be prepared for next year.  
 
How do I support my child in their studies? 

● Please review our message to students (above) with your child.  
● Provide your child with a time and space to work. 
● Assist in monitoring your child’s work completion.  We prefer you spend your energy on 

asking your child what they need to do and checking that an assignment is done rather than 
assisting them with the content of assignments.  

 
How do I know what assignments my child has? 

● Have your child show you their google classroom.  
● Have your child write their assignments in their planner.  Check their planner. 
● If possible check with your child in the morning to ask what their work for the day will be. 

Then ask them to show you their completed work.  
 

How do I know if my child completed assignments? 
● Ask your child to show you their google classroom and the assignments they have turned in. 
● You can login to the parent portal on Aeries to check for assignment completion.  Message 

Sophia at sbaldry@ogusd.org if you need help getting into the parent portal. 
 
What if my child needs help? 

● If your child has a question about the content of an assignment or the directions of an 
assignment encourage your child to reach out to a classmate and then the teacher for help.  

 
Our student service team is here to help support your child in distance learning.  Please don’t 
hesitate to reach out.  We are in this together. 😻 
 
Linsey Gannon, Principal- lgannon@ogusd.org 
Brett Page, Dean of Students- bpage@ogusd.org 
Kara Andersen, School Counselor-Kandersen@ogusd.org 
Keeli Kahmoson, School Counselor-Kkahmoson@ogusd.org 
Amanda Lott, School Psychologist- alott.con@wscuhsd.k12.ca.us 
Ana Castillo-Williams, Bilingual Family Liaison- acastillowilliams@ogusd.org  
 

mailto:sbaldry@ogusd.org
mailto:lgannon@ogusd.org
mailto:bpage@ogusd.org
mailto:Kandersen@ogusd.org
mailto:Kkahmoson@ogusd.org
mailto:alott.con@wscuhsd.k12.ca.us
mailto:acastillo@ogusd.org


 
 
 
 
 
14 de abril, 2020 
 
 
 
Saludos, estudiantes y familias de Willowside 
 
Esperamos que este mensaje los encuentre sanos y esperamos que ya se hayan acostumbrado al 
ritmo de estarse quedando en sus hogares, protegidos y también de que sus hijos e hijas estén 
aprendiendo a distancia.  Nuestras maestras y  maestros han trabajado arduamente para diseñar 
lecciones y colaborar en un horario para que ustedes / su hijo/hija  puedan progresar en su 
aprendizaje y sus habilidades.  Aquí hay algunos consejos que nos gustaría compartir en base a los 
comentarios que hemos recibido de los estudiantes, el personal educativo y administrativo,  las 
madres y los padres hasta el momento: 
 
Preguntas que hacen frecuentemente  los y las estudiantes 
 
¿En dónde están mis tareas? 
Recuerden que todas las tareas se publican en el aula de google = Google Classroom 
 
¿Qué pasa si necesito ayuda? 
Lée las instrucciones cuidadosamente. Haz clic en los enlaces que dan las y los maestros. Para estar 
seguros/seguras,  vuelvan a leer las instrucciones. Si tienen alguna pregunta, preguntenle a un 
compañero/compañera de clase. Si aún necesitan ayuda, pueden preguntarle a su maestra(o).  
 
¿Cómo saber si voy bien y estoy rindiendo? 
Pueden consultar su aula de google (Google Classroom) para obtener los comentarios sobre las 
tareas que les dejan sus maestras y maestros. También pueden consultar el libro de calificaciones 
de Aeries en donde sus maestras y maestros registran las tareas entregadas y sus calificaciones..  
 
¿Cómo me mantengo organizado? 
Escriban en sus agendas. Hagan un listado de sus tareas. Marquen lo que han hecho para saber que 
les hace falta. Muéstrenle a un amigo o familiar lo que han terminado y lo que les queda por hacer.  
 
¿Estaré listo para el año que viene? 
¡Claro que sí! Si sigues las instrucciones de tus maestras y maestros lo vas a lograr. Las maestras y 
maestros han priorizado cuidadosamente las habilidades importantes que necesitarás aprender 
para finalizar este año escolar y para que continúes aprendiendo, creciendo y estés preparado(a) 
para el próximo año. Nunca hemos pasado por algo así, así que recuerden que no están solos/solas. 
No olvides que ¡tu puedes hacer esto! tal vez no sea fácil pero vale la pena.  
 
Continúa siendo la MEJOR versión de ti mismo(a). Mantengamonos seguros y seguras cuidando de 
nuestra  salud y la de nuestros seres queridos. Sé respetuoso con tu propia educación y acepta este 
desafío por ti mismo(a). Sé responsable haciendo tus tareas y haciendo lo mejor que puedas. Sé 



amable contigo mismo y con los que te rodean. Pide ayuda si la necesitas. Respira. Toma descansos. 
Después sigue intentándolo.  
 
 
Preguntas frecuentes de las Madres y Padres de Familia  
Sabemos que esto no es fácil y nos esforzamos por minimizar el estrés mientras progresamos en el 
aprendizaje de los estudiantes. Nuestras maestras y maestros han priorizado cuidadosamente las 
habilidades importantes que sus hijas e hijos necesitará aprender al final de este año escolar y para 
que continúen aprendiendo, creciendo y para que estén preparados para el próximo año escolar. 
 
¿Cómo apoyo a mi hijo/hija en sus estudios? 

● Por favor lean junto con sus hijos e hijas  nuestro mensaje para los estudiantes (arriba). 
● Bríndele a su hijo/hija un tiempo adecuado y un espacio apropiado para trabajar. 
● Ayude a monitorear la finalización del trabajo de su hijo/hija. Preferimos que use su energía 

en preguntarle a su hijos/hijas qué necesitan hacer y verificar que ellas/ellos mismos hagan 
la tarea en lugar de que sus madres/padres los  ayuden con el contenido de las tareas.  

 
¿Cómo sé qué tareas tiene mi hijo/hija? 

● Siéntese con su hija/hijo y pídale que le muestre su Google Classroom en su computadora.  
● Haga que su hijo/hija escriba sus tareas en su agenda. Revísele la agenda. 
● Si es posible, consulte con su hijo/hija en la mañana para preguntar cuál será su trabajo 

para el día. Luego pídales que le muestren su trabajo completado al finalizar el día. 
 

¿Cómo sé si mi hijo/hija completó las tareas? 
● Pídale a su hijo/hija que le muestre su Google Classroom y las tareas que ha entregado. 
● También puede iniciar sesión en el portal para madres y padres en Aeries para verificar que 

ha entregado y completado las tareas. Mánde un mensaje a nuestra secretaria Sophia Baldry 
a sbaldry@ogusd.org si necesita ayuda para ingresar al portal para madres y padres. 

 
¿Qué pasa si mi hijo/hija necesita ayuda? 

● Si su hijo/hija tiene una pregunta sobre el contenido de una tarea o las instrucciones de una 
tarea, aliente a su hijo/hija para que se comunique con un compañero de clase y luego con el 
maestro para obtener ayuda.  

 
Nuestro equipo de servicio estudiantil está aquí para ayudar a apoyar el aprendizaje a distancia de 
sus hijos e hijas. Por favor, no duden en comunicarse con nostros. Tampoco olviden que estamos 
juntos en esta situación. 
 
Cordialmente, 
 
 
Linsey Gannon, Directora- lgannon@ogusd.org 
Brett Page, Decano de Estudiantes- bpage@ogusd.org 
Kara Andersen, Consejera Escolar Kandersen@ogusd.org  
Keeli Kahmoson, Consejera Escolar Kkahmoson@ogusd.org 
Amanda Lott, psicóloga escolar - alott.con@wscuhsd.k12.ca.us 
Ana Castillo-Williams, Enlace Bilingüe para Madres y Padres de Familia- 
acastillowilliams@ogusd.org  
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