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The Metropolitan School District of Wayne Township
Education Center
Phone: 317 988-8600 1220 S. High School Road
Fax:     317 988-8677                                                                     Indianapolis, IN  46241

Dr. Dennisha Murff          William Esquivel       Vanessa Gomez         Bukola Akinbola
Curriculum Coordinator        LAP Parent Liaison      LAP Secretary           LAP Parent Liaison

Carta de bienvenida

Estimado padre / tutor:

En nombre del Programa de asistencia lingüística del municipio de Wayne (LAP), damos la bienvenida
a todos los recién llegados a la familia Wayne! Nos alegra que confíe en nosotros para manejar las
necesidades académicas de sus hijos este año escolar.

El Departamento de Educación de Indiana IDOE define a un estudiante recién llegado como aquel
que no ha asistido a una o más escuelas en uno o más estados durante más de tres años
académicos completos (tres años incluyen jardín de infantes y educación en el hogar, pero no
preescolar).

Este folleto es para ayudarlo a navegar a través de información básica que puede necesitar tanto en las
escuelas del municipio de Wayne como en la ciudad de Indianápolis. Hemos descrito algunas cosas
importantes para usted y su familia. Hemos lanzado nuestra escuela Achieve Virtual Elementary (para
los grados K-6) y Achieve Virtual Education Academy (para los grados 7-12).

Si su (s) hijo (s) habla (n) otro idioma, encontrará información nueva adicional en la parte posterior de
este folleto sobre nuestro Programa de asistencia con el idioma. Hay muchos recursos valiosos
disponibles para apoyar a su familia en nuestro distrito y ciudad. Mi objetivo es ayudarlo en el éxito
continuo de su (s) hijo (s).

¡Gracias por elegir a Wayne!

Sincerely,

Mrs. Bukola Akinbola
LAP Parent Liaison

317-988-8617
bukola.akinbola@wayne.k12.in.us
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The Language Assistance Program Team

Mrs. Bukola Akinbola
Enlace de Padres de LAP
País de nacimiento: Nigeria
Idiomas: Inglés y Yoruba

Mr. William Esquivel Ms. Vanessa Gómez
Enlace de padres de LAP Secretaria de LAP
LAP País de nacimiento: El Salvador País de nacimiento: Estados Unidos
Estados Unidos Idiomas: español e inglés Idioma: español e inglés

Dr. Dennisha Murff
Coordinadora de currículo / Coordinadora de LAP

País de nacimiento: Estados Unidos
Idioma: Inglés

5



Información
General
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Información importante
sobre las escuelas del
municipio de Wayne

DECLARACIÓN DE VISIÓN

¡Somos Wayne! Excelentes escuelas. Gran comunidad. Inspirando la excelencia
a través de grandes experiencias.

DECLARACIÓN DE MISIÓN

Brindar múltiples oportunidades de aprendizaje que cumplan o superen las
metas y aspiraciones presentes y futuras de nuestros estudiantes, en asociación

con nuestra comunidad.

CREENCIAS

Creemos en la educación pública impartida por el MSD de Wayne Township que
proporciona un aprendizaje personalizado para cada estudiante con equidad,
civismo e inclusión en un entorno seguro y enriquecedor respaldado por un
personal altamente eficaz y la comunidad de Wayne Township.
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FAMILIA RECIÉN LLEGADA

Puede utilizar este espacio para sus registros familiares para estar al tanto de la
información necesaria sobre la (s) escuela (s) de su (s) hijo (s).

Nombre del estudiante ………………………………….. ……………………………………………...

Grado: ………………………………………………..……………………………………………...

Escuela: ................. ......................................………………………………………………

Nombre del maestro: ………………………………………………………………………………….

Teléfono #: …………………………………………………………………………………………….

Nombre del estudiante ………………………………….. ……………………………………………...

Grado: ………………………………………………..……………………………………………...

Escuela: ................. ......................................………………………………………………

Nombre del maestro: ………………………………………………………………………………….

Teléfono #: …………………………………………………………………………………………….

Nombre del estudiante ………………………………….. ……………………………………………...

Grado: ………………………………………………..……………………………………………...

Escuela: ................. ......................................………………………………………………

Nombre del maestro: ………………………………………………………………………………….

Teléfono #: …………………………………………………………………………………………….
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CÓDIGO DE CONDUCTA POSITIVA DEL
ESTUDIANTE

TLa Junta de Educación del MSD de Wayne Township tiene la responsabilidad legal

de las escuelas en las que están inscritos los estudiantes. La Junta ha establecido políticas

y ha designado funcionarios administrativos para llevarlas a cabo. Los administradores,

maestros y otro personal escolar tienen el deber de proteger al estudiante y el entorno

educativo en el que el estudiante ejerce su derecho a la educación.

Debería haber recibido una copia del Código de Conducta del estudiante el primer

día de inscripción de su (s) hijo (s) en las Escuelas del Municipio de Wayne. De lo

contrario, visite https://district.wayne.k12.in.us para revisar.

Le invitamos a hacer preguntas en caso de que haya alguna inquietud.

Por favor llame a la oficina de LAP al 317-988-8617
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EXPECTATIVAS POSITIVAS DE LA
ESCUELA

Las reglas disciplinarias escolares de los estudiantes permiten castigar a los estudiantes que

se portan mal.

Alguna conducta podría dar lugar a medidas disciplinarias en forma de suspensión o

expulsión. Los estudiantes que están suspendidos no pueden asistir a clases por un período de

tiempo temporal, generalmente solo por unos días.

Una expulsión se refiere a la remoción permanente de un estudiante de su entorno educativo

regular debido a una violación de las reglas o políticas escolares serias. La expulsión

permanece en su expediente escolar. Se anima a los estudiantes a informar a los adultos más

cercanos si se sienten incómodos con las acciones de otro estudiante o grupo de estudiantes.

De esa manera, pueden evitar involucrarse en actividades no deseadas.
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Llegar a tiempo a la escuela

Asistir a clase con regularidad y todos los días

Ser respetuoso con el personal y con los demás
estudiantes

Siempre estar dispuesto a ser un buen jugador de equipo
cuando lo requiera el maestro

Promover la igualdad, la diversidad y la inclusión entre los
estudiantes.
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MALAS CONDUCTAS QUE PODRÍAN CONSEGUIR
AL ESTUDIANTE EN PROBLEMAS

Acosar o intimidar a otros estudiantes (incluido el acoso
sexual y el ciberacoso)

Herir o amenazar con herir a otro estudiante o miembro
del personal

Poseer o dar a otra persona cualquier tipo de arma
(incluyendo un cuchillo, pistola de juguete, etc.) u objetos
peligrosos

Dar a otros estudiantes medicamentos de venta libre
como pastillas de cafeína o traer pastillas recetadas a la
escuela sin el conocimiento de la enfermera de la escuela.

Hackear la computadora de la escuela
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IDENTIFICACIÓN SEGURA DEL VISITANTE

El MSD de Wayne Township está comprometido a crear un ambiente seguro

para nuestros estudiantes y familias.

Invitamos a los padres o tutores a visitar nuestras escuelas para eventos

especiales, celebraciones y conferencias de padres y maestros. Sin embargo,

continuamos atentos a cualquier cambio en los procedimientos de seguridad y

seguimos la guía del Departamento de Salud relacionada con COVID-19 en los

edificios escolares. Llame primero a la oficina si necesita hablar sobre cualquier

tema relacionado con su hijo. Actualizaremos según sea necesario a medida que

avancemos durante el año escolar.

Además, esté preparado para presentar una identificación oficial con foto

del gobierno de cualquier país a nuestro personal de recepción en su

edificio.
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MSD OF WAYNE TOWNSHIP
2021-2022 Calendario escolar

26 - 27 de julio Día de trabajo de maestros (No estudiantes día de Desarrollo del personal del distrito)

Miércoles, 28 de julio         Primer día completo de clases Pre-K, Preescolar, Grados K- 12

Lunes, 6 de septiembre Día del trabajo (No hay clases)

Viernes, 24 de septiembre FIN DEL PRIMER PERÍODO DE CALIFICACIÓN (42 días)

Lunes, 27 de septiembre INICIO DEL SEGUNDO PERÍODO DE CALIFICACIÓN

Semana del 4 de Oct - 8 de Oct Conferencias de padres y maestros

Lun, 11 de Oct - Vier, 22 de Oct Recreo de otoño (No hay clases) Pre-K, preescolar, grados K-12

Martes, 2 de Noviembre No hay clases PreK, preescolar, grados K-12

Miér a Vier, 24 a 26 de Nov Recreo de Acción de Gracias (No hay clases)

Viernes 17 de diciembre Final del Primer Semestre (88 días)

Lunes 20 Dic- Vie, 31 de Dic Recreo de invierno (No hay clases)

Lunes, 3 de enero El personal retorna (Desarrollo del personal, No estudiantes)

Martes, 4 de enero                              Pre- K, preescolar, grados K-12 del recreo de invierno

EL SEGUNDO SEMESTRE COMIENZA

Lunes, 17 de enero Día del Dr. Martin Luther King Jr. (No hay clases)

Lunes, 21 de febrero Día de los Presidentes (No hay clases)

Viernes, 11 de marzo FIN DEL TERCER PERÍODO DE CALIFICACIÓN (47 días)

Lun 21 de mar- vier 1 de abr Recreo de primavera (No hay clases)

Lunes, 30 de mayo                              Día de Conmemoración (No hay clases)

Miércoles, 1 de junio FIN DEL SEGUNDO SEMESTRE (Último día de clases Pre-K - Grado 11) (94

días) Jueves, 2 de junio                      ULTIMO DÍA DE LA ESCUELA PARA MAESTROS (No hay clases)

Los posibles días de recuperación ocurrirán en el siguiente orden si ocurre la cancelación de la escuela:

Día 1 y 2 Día 3 al 7 Día 8 y más allá

Sin días de
recuperación

Días de eLearning 5 días o más antes del posible día de recuperación:
·          17 de enero - Día de fiesta de Martin Luther King, Jr.
·          21 de febrero - Día de los presidentes
·          30 de mayo - Día de Conmemoración
·             2 de junio - Último día de la escuela
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MSD of WAYNE TOWNSHIP SCHOOLS
1220 S High School Road, Indianapolis IN 46241

317-988-8600
Ben Davis High School
1200 N. Girls School Rd. 46214

317-988-7000

Area 31 Career Center
1200 N Girls School Rd., 46214

317-9887261

Achieve Virtual Elementary (K-6)
1220 S. High School Rd., 46241

317-988-

Achieve Virtual Education Academy (7-12)
1200 N. Girls School Rd., 46214

317-988-7314

Ben Davis University High School
1155 S High School Rd., 46241

317-988-7800

Ben Davis Ninth Grade Center
1150 N. Girls School Rd., 46214

317-988-7500

Chapel Hill 7th & 8th Grade Center
7320 W. 10th Street, 46214

317-988-8800

Lynhurst 7th & 8th Grade Center
2805 S. Lynhurst Drive, 46241

317-988-8100

Bridgeport Elementary
9035 W. Morris Street, 46231

317-988-6200

Chapel Glen Elementary
701 Lansdowne Rd.,  46234

317-988-6500

Chapelwood Elementary
1129 N. Girls School Rd., 46214

317-988-6400

Garden City Elementary
4901 Rockville Rd., 46224

317-988-8300

Maplewood Elementary
1643 Dunlap Ave., 46241

317-988-6600

McClelland Elementary
6740 W. Morris St., 46241

317-988-8000

North Wayne Elementary
6950 W. 34th St., 46214

317-988-6100

Rhoades Elementary
502 S. Auburn St., 46241

317-988-6700

Robey Elementary
W 30th St. 46234

317-988-6000

Stout Field Elementary
3820 W. Bradbury Ave., 46241

317-988-6800

Westlake Elementary
271 N. Sigsbee St., 46214

317-988-6900

Sanders School
4730 W. Gadsden St., 46241

317-988-8500

Wayne Prep Academy
5248 W. Raymond St., 46241

317-988-6300

Wayne Township Preschool
1155 S. High School Rd., 46241

317-988-7900

Siempre llame primero al número de la escuela de su hijo, si no está seguro de algún
mensaje o tiene preguntas.
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Asignaciones de grado general estadounidense
apropiado para la edad 2021-2022

**Estas no son asignaciones garantizadas ni obligatorias. Muchas de las
colocaciones de nivel de grado se basan en la fecha de nacimiento del niño.

Edad (Años) Grado
3-4

La mayoría debe cumplir 4 años el 1 de
septiembre o después en muchas

escuelas
Pre-school

5-6
(Cumplir 5 para el 1 de Sept) K

6-7 1

7-8 2

8-9 3

9-10 4

10-11 5

11-12 6

12-13 7

13-14 8

14-15 9

15-16 10

16-17 11

17-18 12
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¿QUÉ HACER SI ?

● Tiene un problema: llame al maestro o consejero de

su hijo para concertar una conferencia a través de Zoom

o Google Meet. Si es necesario, llame al subdirector. .

● Un estudiante está enfermo: Se espera que los padres revisen a sus estudiantes

diariamente para confirmar que no tienen fiebre o cualquier otro síntoma de

enfermedad antes de enviarlos a la escuela. Un estudiante que se enferma durante el

horario escolar es llevado a la oficina de la enfermera y, posteriormente, se notificará al

padre u otra persona designada por el padre por escrito y se le pedirá que proporcione

transporte. Es muy importante que la escuela cuente con información de emergencia

médica y personas alternativas a las que llamar para pedir ayuda en caso de que no se

pueda localizar a los padres.

● Un estudiante está ausente: Por favor llame a la oficina de la escuela dentro de la

primera hora de cada día escolar de la ausencia del niño. .

● Quieres que se envíe un mensaje: solo se pueden entregar mensajes de

emergencia a los estudiantes. En caso de emergencia, llame a la oficina de la escuela.

● Se muda: informe a la escuela de su hijo de su último día y el nombre de la nueva

escuela.

● Un estudiante tiene una inquietud sobre el autobús: Los padres deben remitir

las preguntas sobre la disciplina de los estudiantes en los autobuses al Director de

Transporte al 317-988-6375 o visitar el sitio web.

https://transportation.wayne.k12.in.us

● Si desea solicitar una reunión con un maestro: llame a la oficina principal de la

escuela y haga su solicitud a través de la secretaria de la escuela. Las reuniones pueden

realizarse de forma virtual o en persona.

** Tenga en cuenta que todavía estamos observando y confiamos en la orientación del

Departamento de Salud sobre cualquier cambio en las prácticas actuales según COVID-19 este año escolar.
Las reuniones y conferencias se programarán virtualmente a menos que se indique lo contrario.
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MAL TIEMPO Y CIERRE DE ESCUELAS

El cierre de escuelas de emergencia puede surgir debido a condiciones climáticas peligrosas y
peligrosas tales como:

● Nieve excesiva
● Carreteras heladas
● Clima extremo
● Problemas en las instalaciones, etc.

Puede recibir información a través de:

Estaciones de radio / TV locales: ABC news # 25, NBC # 13, Fox News # 59, K-Love
radio 101.9, estación de radio WFYI 90.1, WTTS # 92.3

Mensaje de llamada telefónica masiva de MSD of Wayne:
317-988-8600

Parent Square

Medios sociales: siga a @waynetwpsuper,
@waynetwpschools, @laparentconnect en twitter y

https://www.facebook.com/msdwaynetownship

Es muy importante para nosotros tener la información de contacto correcta y actualizada.

MSD Wayne generalmente mantiene las escuelas abiertas siempre que el distrito pueda
transportar a los estudiantes de manera segura y mantenerlos aprendiendo en un ambiente
seguro.

Cuando las escuelas abren durante las inclemencias del tiempo, el autobús puede retrasarse
como resultado. Respetamos las decisiones de los padres sobre la asistencia o tardanza

escolar; ésas se considerarán ausencias justificadas. Puede descargar la
aplicación Here Comes the Bus en su dispositivo móvil.  Visite
http://transportation.wayne.k12.in.us/here-comes-the-bus/ para obtener
más información.
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CADA FAMILIA COMPLETARÁ LA ENCUESTA DE IDIOMA DEL
HOGAR PARA CADA NIÑO

* Los padres completan una vez para su hijo en el estado de Indiana.
Las preguntas específicas de los estudiantes sobre el idioma

determinarán si su hijo califica para los servicios del Programa de
asistencia lingüística.

ENCUESTA DE MIGRANTES

* Los padres completan todos los años de escolaridad
de sus hijos.

Encuentre los formularios de la Encuesta sobre el
idioma del hogar y la Encuesta para migrantes que se
encuentran en las siguientes páginas
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COMIDAS GRATUITAS Y ASISTENCIA CON LIBROS DE
TEXTO

Para obtener más información, visite www.schoolcafe.com/MSDOFWAYNETOWNSHIP y
acceda o cree una cuenta.

PLlame a la oficina de LAP al 317-988-8617 para obtener ayuda.
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Nutrición infantil

  Wayne In Person (K-12)         Achieve Virtual Elementary (K-6)  Achieve Virtual Academy (7-12)

Estudiantes en
persona:

Desayuno y almuerzo
gratis en el edificio
para sus estudiantes.
No necesitas hacer
nada.

AchieveVirtual Elementary y Achieve Virtual Academy

Las comidas (desayuno, almuerzo y meriendas) se
sirven a los estudiantes de Achieve Virtual
Elementary y Achieve Virtual Academy cada vez que
se presentan físicamente en Lakeview Church para
comunicarse con sus maestros.

** Tenga en cuenta que esta información está cambiando y lo
actualizaremos a medida que las cosas den un giro diferente.

** Achieve Virtual Elementary (K-6)
Achieve Virtual Education Academy (7-12)

or favor, siempre llame a la oficina de LAP al 317-988-8617 para cualquier
ayuda.
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TRANSPORTE DE WAYNE TOWNSHIP

¡ Localice su autobús con la
aplicación - ¡

¡-Here Comes the Bus!

¡Here Comes the Bus es GRATIS nuevamente para el año escolar 2021-2022!

➢ Un sitio web fácil de usar y una aplicación para dispositivos móviles que

permite a los padres y cuidadores ver la ubicación en tiempo real del autobús

escolar de su hijo en una computadora, tableta o teléfono inteligente.

➢ Con acceso completo, las alertas por correo electrónico y las notificaciones

automáticas ayudan a los padres a enviar a sus estudiantes a la parada del

autobús en el momento justo.

Descargue la aplicación desde la App Store o Google Play desde su
teléfono inteligente www.herecomesthebus.com

➢ Ingrese la identificación del estudiante (esta se puede encontrar en la boleta
de calificaciones del estudiante)

➢ Ingrese el código escolar de MSD of Wayne Township de 75632.

Para asistencia técnica, por favor llame a la oficina de
LAP al 317-988-8617.
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APLICACIONES Y INFORMACIÓN ÚTILES

Para asistencia técnica, por favor llame a la oficina de LAP al
317-988-8617.
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Problemas de tecnología y reparaciones para en persona, lograr la escuela primaria virtual y lograr la
academia virtual

Wayne In Person (K-12) Achieve Elementary (K-6) Achieve Virtual Academy(7-12)

Para problemas con

Chromebook,

restablecimiento de

contraseña,

Chromebook roto,

comuníquese con el

maestro de su hijo,

quien se comunicará

con el asistente de

tecnología del

edificio (TA) para

abordar el

problema.

Para estudiantes en persona, comuníquese con el maestro de su hijo. Para
los estudiantes de Achieve Virtual Elementary y Achieve Virtual Education,
pueden comunicarse con su maestro para obtener el Formulario de
reparación de dispositivos de MSD of Wayne Township envío si su
hijo tiene algún problema con la tecnología. Este formulario debe ser
utilizado por los padres para las reparaciones necesarias en un dispositivo
escolar. Si la escuela lo aprueba, un técnico de K12 proporcionará un
tiempo el martes o el viernes para recoger el dispositivo roto y dejar un
dispositivo prestado en la dirección proporcionada en el formulario.
Asegúrese de proporcionar la información correcta. El técnico enviará un
correo electrónico a la hora en que recogerán y dejarán los dispositivos. El
personal le enviará un mensaje de texto con una foto de su vehículo y de
ellos llamando al número proporcionado. Coloque un dispositivo fuera de
la puerta y el personal recogerá y dejará el dispositivo prestado. Los padres
serán notificados con anterioridad si deben pagar algún monto por la
reparación si el dispositivo no está asegurado.
Los dispositivos serán devueltos por la camioneta de reparación de K12
Tech cuando estén completos.
Por favor Nota: El personal técnico sólo se manejará mal funcionamiento o daños
físicos, todos los demás problemas de conectividad o relacionados con las
contraseñas deben ser dirigidas al maestro del niño que va a ponerse en contacto
con el técnico de la construcción
Como una manera de referirse además a la tecnología de dirección y los problemas
con mayor rapidez, el MSD de El equipo de TI de Wayne Township ha lanzado una
sección de preguntas frecuentes para que los estudiantes y las familias resuelvan
problemas sencillos de TI. Esta página de preguntas frecuentes se encuentra en la
parte superior de la página principal de MSD of Wayne Township debajo de
Preguntas frecuentes

** Achieve Virtual Elementary (K-6)
Achieve Virtual Education Academy (7-12)

For Technical Assistance, please call the LAP office @ 317-988-8617
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Wayne@Home Achieve
Digital Parent’s Corner:

Cada dos semanas, la oficina enviará una actualización para ayudar a los padres y
cuidadores a saber dónde deben estar los estudiantes para terminar sus cursos, así como
recordatorios para ayudar a los estudiantes a tener éxito. Los maestros toman la asistencia de
Achieve Virtual Elementary.

Después de 17 semanas completas de cursos, los estudiantes deben:
1. Haber iniciado sesión 85 veces en cada curso.
2. Utilizó los recursos del curso para completar sus tareas.
3. Completó suficientes tareas en el curso para mostrar un 85-100% de progreso en el

curso.
4. Asegúrese de que se comuniquen con cualquier maestro si tienen alguna pregunta.
5. Asegúrese de que se comuniquen con su consejero si no pueden comunicarse con

su maestro.
6. Esté preparado para realizar el examen final de su curso.

Recordatorios para evitar el hecho de estar inscrito e iniciar sesión esporádicamente no
constituye asistir a una institución virtual según el estado de Indiana ni el MSD de Wayne
Township.

● Absentismo escolar: El simple Iniciar sesión en Itslearning.
● Visite cada clase.
● Complete las tareas de cada clase todas las semanas.

Los estudiantes que no cumplan con los requisitos anteriores serán considerados ausentes
injustificados.
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Educación virtual (en persona) versus educación virtual

Algunas cosas importantes a tener en cuenta

El aprendizaje virtual o en línea incluye principalmente el aprendizaje a través de Internet,
mientras que el aprendizaje en persona o en el edificio tradicional es una experiencia
tradicional en un salón de clases real

Brick & Mortar / In persona                                          Aprendizaje virtual

Se espera que los estudiantes estén en la
escuela todos los días excepto los días
festivos

Se espera que los estudiantes completen
el trabajo escolar en línea todos los días

Los estudiantes deben seguir
estrictamente los estudiantes

Los horarios regulares los deben seguir
los estudiantes

Los informan a sus maestros todos los
días para hacer preguntas

Los estudiantes virtuales se presentan
una vez cada dos semanas en las
instalaciones de la Iglesia Lakeview para
ponerse en contacto con sus maestros
con preguntas o inquietudes

Aptitud física, interacción con los
compañeros y estado de alerta mental

Las actividades son en su mayoría
autorreguladas

Los maestros ven y conocen mejor a los
estudiantes para evaluar sus fortalezas y
debilidades

los maestros a veces dependen de el
apoyo de los padres y los mejores
esfuerzos de los estudiantes para orth.

Proporciona una mayor interacción cara
a cara interacción

Hay virtual, pero mínima cara a cara,
excepto cuando vienen a Lakeview para
un chequeo con sus maestros

En general, el aprendizaje en persona es
recomendable para una mayor
experiencia de aprendizaje y éxito

El aprendizaje virtual es recomendable
donde los padres tienen pocos o sin
opciones. El éxito es igualmente
alcanzable
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Estimados padres,

Nuestra escuela continuará usando ParentSquare este año escolar para
comunicarse con ustedes en la escuela y en sus aulas y grupos.

Con ParentSquare podrá
• recibir toda la comunicación de la escuela y el aula por correo electrónico,

mensaje de texto o aplicación.

• Ver y descargar fotos.

• Ver el calendario de la escuela y el aula y confirmar su asistencia a los eventos.

• Inscríbase fácilmente para ser voluntario y / o traer artículos (los maestros se
comunicarán con los padres en caso de que haya algún evento que requiera
asistencia física).

• Tenga en cuenta que Parentsquare obtiene información de Skyward para
recibir actualizaciones de vez en cuando. Es importante tener su cuenta
Skyward actualizada.

Active su cuenta
Pronto recibirá (o habrá recibido) un correo electrónico o mensaje de texto de
invitación para unirse a ParentSquare. Haga clic en el enlace para activar su cuenta.
Tarda menos de un minuto.

Puede utilizar ParentSquare en cualquier dispositivo. Puede descargar la
aplicación móvil gratuita para Android o iOS y también puede usarla desde una
computadora en: www.parentsquare.com

Visite nuestro canal de YouTube para padres de LAP para obtener un tutorial
https://www.youtube.com/channel/UCbdcD-BL3lpiUAhuQh-L-Fg

Para asistencia técnica, llame a la oficina de LAP al 317-988-8672.
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Configuración de la aplicación
móvil Skyward para

dispositivos Apple y Android
Skyward es una gran aplicación que se utiliza para administrar la información de los estudiantes. Proporciona
un fácil acceso a los horarios de los estudiantes, calificaciones, registros de comportamiento, información
familiar, etc. tanto para las escuelas como para las familias.

Puede descargar la aplicación de Google Play en su dispositivo Android o la App Store en el dispositivo Apple.
Busque "Skyward" en App Store o Google Play e instálelo
Una vez instalado, configure un código de acceso de 4 dígitos, luego agregue una cuenta (menú
en la esquina superior derecha)
Encuentre nuestro distrito escolar Por código postal, ingrese un código postal de Wayne código
46241, por ejemplo, y luego seleccione MSD of Wayne Township

Seleccione el sistema apropiado. Luego ingrese sus credenciales (nombre de usuario,
contraseña, nombre de la escuela (opcional) Haga clic en "Guardar icono". El usuario
debe iniciar sesión en una computadora normal antes de acceder a la aplicación.

Visite nuestro canal de YouTube para padres de LAP para ver un paso a paso tutorial
https://www.youtube.com/channel/UCbdcD-BL3lpiUAhuQh-L-Fg
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Aproveche la educación para adultos del municipio de Wayne para mejorar sus
habilidades, creando una mejor oportunidad para la búsqueda de empleo. Enseñanza
gratis.

Para obtener más información, visite el sitio web de educación de adultos:
https://adulted.info
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RECURSOS COMUNITARIOS

Como recién llegado, entendemos que puede necesitar ayuda para obtener ayuda básica y
responder preguntas importantes que mejorarán su transición sin problemas a su nuevo
entorno. Aquí hay algunos recursos importantes en la ciudad de Indianápolis que pueden ser
útiles para las nuevas familias de la ciudad. Llame o visite los sitios web:

● Immigrant Welcome Center
Empodera a los inmigrantes conectándolos con los recursos que les permiten

construir vidas exitosas en Indianápolis
(317) 808-2326
901 Shelby St B300, Indianapolis, IN 46203
http://www.immigrantwelcomecenter.org

Educación para adultos de Wayne Township Schools, todos los lunes a las
5:30 pm

1155 South High School Rd., Indianapolis, IN 46241

● Coalition for Our Immigrant Neighbors (COIN)
proveedores trabajan juntos para facilitar y coordinar los esfuerzos comunitarios para
brindar servicios legales, psicológicos y de otro tipo a los recién llegados
1100 W 42nd St # 110, Indianapolis, IN 46208
(317) 923-3617
http://www.coalitionforourimmigrantneighbors.org

● Catholic Charity
Brinda servicios para personas y familias de bajos ingresos que incluyen asesoramiento
y asistencia en casos de crisis
1400 N Meridian St, Indianapolis, IN 46202
(317) 236-1500
http://www.archindy.org/cc/indianapolis

No dude en llamar a la oficina de LAP si tiene alguna pregunta al
317-988-8617 para otros recursos que no se enumeran aquí.
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Supermercados cercanos

● Walmart Neighborhood Market
5835 West 10th St, Indianapolis, IN 46224

(317)-554-8960

● Kroger
8150 Rockville Rd, Indianapolis, IN 46214

(317) 271-9591

● Ethiopian Market
7355 West 10th St, Indianapolis, IN 46214

(317) 29290

● Carnicería Mi Favorita Super Market

1223 S High School Rd, Indianapolis, IN 46241
(317) 757-2711

● His Grace African Grocery Store (International Store)

5508 W Washington St. Indianapolis, IN 46241

Cross Streets: Near the intersection of W Washington & Norfolk St.

(317) 220-8063

● Oja Oba African international Market

9135 Robey Glen drive, Indianapolis, IN 46234    ( 443) 657-3993

Comuníquese con nuestra oficina de LAP al 317-988-8617 para obtener recursos
adicionales que no figuran aquí
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Despensas de alimentos

Algunos edificios de nuestros distritos escolares han previsto despensas de alimentos
disponibles para las familias dentro del MSD de las escuelas del municipio de Wayne.
Llame para saber cómo recibir alimentos básicos o inmediatos para mantener a su familia.
Llame para programar una cita:
➢ Garden City Elementary: 317-988-8367
➢ Giant Marketplace (Ninth Grade Center): 317-988-7500
➢ Stout Field Elementary(Stout Field families only): 317-988-6882
➢ Chapelwood Elementary(Chapelwood families only): 317-988-6482

Otras despensas de alimentos de la comunidad incluyen:

Gleaners Community Cupboard & Food Bank of Indiana
3737 Waldemere Ave #200, Indianapolis, IN 46241
(317) 925-0191
8am-5pm daily

Vineyard Life Church
612 North High School Rd, Indianapolis, IN 46214
(317) 222-5510
3rd Saturday monthly 10am-12pm

Community Caring and Sharing Center
2830 South Holt Rd., Indianapolis, IN 46241
(317) 243-8023
10am-4pm daily, Tue. 9.30-10am

Lakeview Church Food Pantry
Drive-through Food Pantry is open to the community at-large
(317) 243-9396
2nd & 4th Saturday every month
10.30am-12pm

No dude en llamar a la oficina de LAP al 317-988-8617 si tiene alguna pregunta.
Además, para otros recursos / información que no se enumeran aquí
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Otros recursos útiles
Asistencia de emergencia (marque 911)
Una emergencia 911 es cuando alguien necesita ayuda de inmediato debido a una
lesión o un peligro inmediato. Por ejemplo, si hay un incendio, alguien está
sangrando o se ha cometido un delito.

Departamento de Bomberos (marque el 911)
Puede comunicarse con él en caso de que se produzca un incendio. Trabajan de
la mano con el departamento de asistencia de emergencia. Marque el 911 en su
teléfono.

Asistencia médica
Hay algunas clínicas de salud basadas en ingresos alrededor de Indianápolis. En
su mayor parte, estas clínicas operan en una escala móvil para personas de bajos
ingresos o sin seguro. Las leyes federales y estatales requieren que ciertos
hospitales brinden atención médica gratuita o precios reducidos a las personas
que cumplen con los requisitos de ingresos. Visite
https://www.freeclinics.com/cit/in-indianapolis para obtener una lista de las
clínicas participantes o llame al 317-988-8617 para obtener orientación.

Sucursal de la biblioteca de Wayne
Proporciona materiales, programas y servicios en apoyo del aprendizaje
permanente, los intereses recreativos y económicos de los residentes del
municipio de Wayne.
198 S. Girls School Rd, Indianapolis, IN 46231. 317-275-4530. Please visit

https://attend.indypl.org/events?r= o llame para conocer los horarios y eventos de la
biblioteca.

Transporte público de IndyGo
Indianapolis Public Transportation Corporation ofrece opciones de transporte a
los residentes e invitados de Indianápolis. Puede visitar el sitio web para los
horarios de autobuses https://www.indygo.net/

Programa de asistencia energética de Indiana (211)
El EAP del condado de Marion proporciona asistencia financiera a hogares elegibles de

bajos ingresos para mantener los servicios públicos durante la temporada de calefacción de verano e

invierno. Visite el sitio web para obtener más detalles. http://indyeap.org/eligibility/
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Servicios de Internet de Comcast Essentials
Internet asequible en el hogar para hogares elegibles. Visite el sitio web de Comcast
para obtener más información https://www.internetessentials.com

Oficina de preparación para la universidad y la carrera
del municipio de Wayne

Hay algunas oportunidades de becas para que los hogares indocumentados
aprovechen para sus estudiantes universitarios y estudiantes que van a la
universidad, el sitio se actualiza de vez en cuando a tiempo. Visite el sitio web o
llame a nuestra oficina para obtener más detalles. https://ccr.wayne.k12.in.us/

Portal de asistencia de alquiler de Indy
Muchas personas en el área de Indianápolis han perdido su trabajo debido al
COVID-19. Si tiene dificultades para pagar el alquiler, el Programa de asistencia
de alquiler de Indy podría ayudarlo. Visite el sitio web para obtener más
detalles https://indyrent.org/

Tutoría, tutoría y taller gratuitos (organizado por IUPUI)

El Cuerpo de Éxito Estudiantil de la IUPUI, anteriormente conocido como
Indiana Kids Program, ha cambiado totalmente sus servicios en línea debido a
la pandemia. Los servicios de tutoría y tutoría virtuales continuarán
virtualmente a menos que se indique lo contrario. Los cursos se ofrecen los

martes y miércoles de 6 a 9:30 pm.
https://engage.iupui.edu/partner/student-achievement/tutoring-mentoring/index.html

Oficina del fideicomisario del municipio de Wayne
El fideicomisario del Municipio de Wayne proporciona asistencia de emergencia
para las personas que cumplen con los requisitos de elegibilidad. Las personas
mayores de 18 años pueden solicitar asistencia. Los clientes son atendidos de lunes
a viernes, de 8:30 a. M. A 3:30 p. M., Solo con cita previa. Para obtener más
información, visite https://waynetwp.org/township-assistance-2/

Comuníquese al 317-988-8617 para obtener más recursos que no
figuran en la lista.
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POR FAVOR CONTINUE LEYENDO SI HABLA MÁS DE UN IDIOMA.
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PROGRAMA DE ASISTENCIA CON EL IDIOMA LAP

El Programa de asistencia lingüística (LAP), también conocido como inglés como segundo

idioma (ESL), apoya a los estudiantes de minorías lingüísticas y la transición de sus familias a

los estudios académicos en Wayne Township. El programa sigue las pautas estatales y

federales para brindar servicios a los estudiantes que tienen un dominio limitado del inglés y

proporciona a las familias orientación sobre cómo apoyar a sus estudiantes a medida que

avanzan en el proceso de adquisición del idioma.

El programa brinda la oportunidad para que los estudiantes reciban apoyo individual de los

maestros de ESL para ayudarlos a desarrollar sus habilidades para hablar, escribir, leer y

escuchar.

Aquí hay algunos términos y abreviaturas comunes:
EL (Estudiantes de inglés): Término general que se usa para las personas que están
aprendiendo el idioma inglés
ILP (Plan de aprendizaje individual): Un documento oficial para ayudar a los educadores a
identificar el nivel de competencia en inglés de un estudiante de inglés y las modificaciones
apropiadas en el salón de clases.
HLS (Encuesta sobre el idioma del hogar): se refiere al documento que se completó cuando el
estudiante se inscribió por primera vez en las escuelas de Indiana, generalmente en el jardín
de infantes.
WIDA SCREENER (ACCESS 2.0): Esta es la evaluación estatal estándar de alta calidad
de Indiana para determinar el nivel de fluidez del idioma inglés de los nuevosbilingües o
multilingües
estudiantes.
Adaptaciones: Se refiere a cambios en los cursos, estándares, presentación de exámenes,
ubicación, tiempo, programación, expectativas, respuesta del estudiante, etc.que se considera
necesario para brindar acceso a un estudiante con una discapacidad para que participe
plenamente y que, de manera más crítica, NO alteran o bajar los estándares para el curso o
examen.
Niveles de dominio del idioma inglés

1.0 - 1.9 Ingresando 3.0 -3.9 En desarrollo

2.0 -2.9 Emergente 4.0 -4.9 Expandiendo

5.0 -5.9 Bridging 6.0 Llegando a
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SERVICIOS DEL PROGRAMA PARA ESTUDIANTES
DE INGLÉS K-12

Los servicios del programa K-12 para estudiantes del idioma inglés son el plan

de estudios, las instrucciones y las herramientas diseñadas para ayudar a los

maestros a ayudar a los estudiantes de inglés a alcanzar los estándares

académicos mientras aprenden inglés.

Aquí hay una progresión útil paso a paso en el diseño del programa K-12 para

ELL y cómo funciona:

● Inscripción de estudiantes en la escuela de EE. UU.

● Identificación como potencial aprendiz de inglés (WIDA Screener)

● Evaluación del estudiante para determinar el servicio de EL (Access

2.0)

● Provisión del programa EL apropiado

● Transición del programa EL (el estudiante se vuelve competente o

fluido)

● Salida del servicio EL (Reciba un 5.0 o superior)

● Supervise la capacidad del estudiante para participar de manera

significativa (2 años)
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LISTA RAPIDA DE VERIFICACIÓN
PARA PADRES

❏¿Ha visto el ILP de su hijo?

❏¿Está de acuerdo con el ILP de su hijo?

❖ adaptaciones

❖ Modificación

❏ Si no está de acuerdo, ¿se ha puesto en contacto con el

maestro del niño?

❏¿Cuál es el siguiente paso a dar?
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CARTA DE AVISO ANUAL DE
PARTICIPACIÓN

* Enviada por correo a su casa al comienzo de cada año escolar
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Salida de los servicios y supervisión

● Los estudiantes deben obtener una puntuación de 5.0 o más en el

ACCESS de primavera para salir del programa.

● Una vez que el estudiante sale, es monitoreado durante dos años.

● Negación : los padres pueden negar los servicios, pero no las pruebas

anuales hasta que el niño obtenga una calificación de 5.0.

● Reclasificación. Incluso si un niño sale del programa, un padre puede

solicitar que el niño sea reclasificado o reintegrado si el idioma es un

problema.
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Reuniones y eventos de LAP 2021-2022 Los

recién llegados revisarán el folleto y los padres con más experiencia recibirán otra
información. Los folletos se revisan para reflejar los cambios recientes y se enviarán por
correo a las familias de los recién llegados.

Reuniones y eventos planificados: Todas las reuniones se llevarán a cabo virtualmente hasta
que haya algún cambio. Esto sería debidamente comunicado.

August 12 Newcomer and EL Parent meeting
Possible topics: Beginning of School Year Procedures, textbook applications,
Skyward Family Night, Parent Square

September 9:            (In person and a touch of virtual experience) LAP Family Night @ 6-8pm

October 28 Newcomer and EL Parent meeting

November 18 Newcomer and EL Parent meeting

December 16 Newcomer and EL Parent meeting

January 20, 2022 Newcomer and EL Parent meeting

February 17 Newcomer and EL Parent meeting

March 17 Newcomer and EL Parent meeting

April 21 Newcomer and EL Parent meeting

May  19                      Lynhurst Virtual International Festival (TBD)

Tenga en cuenta: Todas las reuniones virtuales de padres se llevan a cabo de 12.30 a
1.30 p. M. Y de 5.30 a 6.30 p. M. Respectivamente. Esté atento a los cambios y
actualizaciones en nuestras reuniones. Te avisaremos.
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Noticias, eventos y recursos de asistencia con el
idioma

❖ Portal para padres de LAP:
Nuestro evento anual LAP Family Night volverá a la asistencia en persona, pero con
una oportunidad virtual para aquellos que no estén dispuestos a asistir físicamente
este año escolar. Nuestro tema es “Celebrando lo que pueden hacer los estudiantes de
inglés”. Los videos pregrabados de algunos de nuestros socios comunitarios e
individuos todavía estarán disponibles en nuestro Portal para Padres de LAP. Tómese
un momento para visitar el Portal y espere su beneficio.
https://sites.google.com/wayne.k12.in.us/laparentconnect/virtual-lap-family-night-2
020

❖ El canal de YouTube para padres de LAP:
https://www.youtube.com/c/LAPParentChannel
Es un gran recurso donde cargamos todos nuestros eventos y reuniones mensuales. Si
alguna vez se pierde algún evento, asegúrese de visitar nuestro canal para ponerse al
día con cualquier cosa que se haya perdido. Encuéntrenos en YouTube
@LAPParentChannel. No olvides dar me gusta a nuestra página y suscribirte.

❖ Línea de idiomas:
Alentamos a nuestras familias a que se sientan libres de contactarnos siempre,
independientemente del idioma que hable. Tenemos un recurso de línea de idiomas
que nos brinda la oportunidad de comunicarnos con usted en su idioma en caso de que
necesite hablar con alguien sobre su (s) hijo (s) o si tiene alguna inquietud. Hacemos
nuestro mejor esfuerzo para continuar promoviendo la equidad atendiendo a todos en
la medida en que esté dentro de nuestra capacidad en asuntos relacionados con la
escuela. Puede abogar por que alguien de su escuela se comunique con Language Line.
Comuníquese con nuestra oficina al 317-988-8617 para obtener ayuda.

❖ Reunión mensual de padres recién llegados:
Celebramos reuniones mensuales con nuestros padres recién llegados para ayudarlos a
familiarizarse con su nuevo entorno. Aprovechamos la oportunidad para hacerles saber
las cosas importantes que se deben hacer y lo que sus hijos deben hacer para tener
éxito en sus escuelas mientras todos se establecen en su nuevo entorno. También los
conectamos con recursos que beneficiarían a sus familias en la comunidad. La
información de las reuniones se envía a través de Parentsquare todos los meses, tenga
cuidado con ellos.
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Lista de personal de LAP

Building Teacher Grade Level Phone #

Bridgeport Mrs. Beth Cano
Ms. Susan Monroe
Ms. Alyson Gouveia

KG - 5
KG, 1, 2, 3, & 6
KG -5

317-988-6213

Chapel Glen Mr. Grant Ansert
Mrs. Teresa Barth

KG, 2, 4, & 6
KG, 1, 3, & 5

317-988-6569
317-988-6540

Chapel wood Ms. Lori Cranfill
Mrs. Delisa Williams
Ms. Rebecca Weidner

KG, 1, & 2
3 - 6

317-988-6436

Garden City Ms. Amy Loane
Ms. Tiffany Schafer
Ms. Nancy Webster
Mrs. Chrissy Stranko
Ms. Amy Neff

3 & 4
KG & 1
KG & 2
5 & 6

317-988-8357
317-988-8306

317-988-8357
317-988-8357

Maplewood Ms. Maritza Covarrubias
Mrs. Shayla O’Shaughnessy
Ms. Danica Park

1, 3, & 4
1, 2, 5, & 6

317-988-6636

McClelland Ms. Sherry kinser
Ms. Brittany Taylor
Ms. Jenna Warrick

KG, 1, & 2
3, 4, 5, & 6

317-988-8002

North Wayne Jamie Gonzalez
Ms. Milley Hawley
Ms. Letitia Kracht

KG, 1, & 2
3, 4, 5, & 6 317-988-6132

Rhoades Mr. Adam Guthrie
Ms. Jody Horning
Ms. Emily Polanco

3 - 6
3 - 6
KG - 3

317-988-6736
317-988-6736
317-988-6727

Robey Mrs. Natalia Nefedova
Ms. theresa Rhinehart

KG - 6 317-988-6042

Stout Field Mr. Matt Cochran
Ms. Kristen Gray
Ms. Katie Hancock

KG - 3
4 - 6 317-988-6866

317-988-6821

Westlake Ms. Isis Adames
Ms. Paula Eacret
Mrs. Bethany Masten
Ms. Lesley Cox

2 & 6
2 & 3
KG & 1
1, 4, & 5

317-988-6940

Chapel Hill 7th & 8th
Grade Center

Mrs. Julia Mays-Rubio
Mrs. Courtney Ramos
Mr. Adam Stutzman

7
8

317-988-8988
317-988-8985

Lynhurst 7th & 8th Ms. Alesha McCall
Ms. Marina Veprinski

7
8

317-988-8107
317-988-8109

Ninth Grade Center Mr. Tilden Brown
Ms. Hestia Campos 9 317-988-7578

Ben Davis High School Ms. Enid Claxon
Mrs. Elisa Lucero

10 -12
10-12

317-988-7054/3475
317-988-3402
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Ms. Jennifer Moore
Ms. Kate Nearing
Ms. Brittney Stewart(Dept. chair)

10-12
10-12
10-12

317-988-7216/3475

317-988-7132

Ben Davis University Ms. Efila Jzar 10-12 317-988-7812

Wayne Twp.  Preschool Ms. Julia Laranja Preschool 317-988-7915

Ben Davis Extended Day Mr. Tilden Brown All Grades

Wayne Prep. Academy Ms. Jody Horning All Grades 317-988-6336

50



Le deseamos todo lo mejor a medida que hace la transición y se instala en su
nuevo entorno. Por favor, haga todo lo posible para apoyar a sus hijos.

Nuestras reuniones mensuales se llevarán a cabo una vez al mes de 12: 30-1: 30
pm y de 5:30 a 6:30 pm virtualmente al comienzo del año escolar y

gradualmente pasaremos a las reuniones en persona.

Le invitamos a contactarnos al 317-988-8617. bukola.akinbola@wayne.k12.in.us

¡Gracias por elegir a Wayne!
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