
Evento informativo para las 
familias del programa EDGE
Escuelas Públicas de Salem-Keizer

El Programa de Educación Guiada Digital (EDGE, por sus siglas en inglés)

Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer continuarán ofreciendo el  
Programa de Educación Guiada Digital (EDGE, por sus siglas en inglés) 
solo en línea para 2021-22. A partir del otoño de 2021, los estudiantes de 
EDGE pueden elegir entre dos vías de aprendizaje para satisfacer mejor las 
necesidades individuales de los estudiantes y sus familias:

EDGE Connected: incluye instrucción diaria dirigida  
por un maestro
EDGE Independent: programado por los estudiantes  
con supervisión del maestro y ofrece un horario más flexible

Evento informativo para las familias del programa EDGE
Como recurso adicional para que las familias obtengan más información 
sobre las vías de aprendizaje de EDGE para 2021-22, cómo completar el 
registro y formular preguntas, SKPS organizará eventos informativos para 
las familias el 5 y 6 de mayo de 6 a 7 p.m.
 
Se proporcionará interpretación de ASL y de diferentes idiomas 
durante ambos eventos.

ESCANEE EL 
CÓDIGO PARA  
INGRESAR AL 

EVENTO

Inscripción en EDGE 
Noches de apoyo

¿Necesita ayuda para completar
la inscripción en línea para el
año escolar 2021-22?  
Acompáñenos en nuestros  
próximos eventos de inscripción 
el 11 y 12 de mayo de  
6 a 8 p.m.

Detalles del evento:
• Fechas: 5 de mayo para las escuelas primarias, 

         6 de mayo para las escuelas intermedias y  
         preparatorias

• Hora:   de 6 a 7 p.m.
• Lugar:  evento en línea por medio de Zoom

Ingrese al evento – elementary   
Ingrese al evento – secondary

Detalles del evento: 
Cuando: 11 y 12 de mayo
Hora: 6-8 p.m.
Donde: SKPS Carrera y
Centro de Educación Técnica:
3501 Portland Rd NE, Salem, OR 97301

Notas importantes: 
Todos los requisitos y protocolos 
de seguridad de COVID-19
se seguirán durante estos  
eventos. Los participantes deben  
responder honestamente a 
las preguntas de detección de 
COVID-19 del distrito y deberán 
usar un cubre bocas y usar los 
elementos provistos para  
desinfectar sus manos antes de 
entrar en las instalaciones.  
El distanciamiento físico entre 
personas y los límites de  
capacidad en el interior del  
edificio se cumplirán durante 
todo el evento. 

https://salkeiz.k12.or.us/news/edge-family-nights-2021-22/
https://salkeizsd.zoom.us/j/83329369316
https://salkeizsd.zoom.us/j/87090598470

