
Spencer Families,

Next Monday, November 8th, OKCPS will have our next Asynchronous Learning Day for
all OKCPS students. On Asynchronous Learning Days, our teachers will load
assignments and learning activities into Canvas and all students must log in to learn on
their own from home to be counted present for school.  This is a school day for
students; however, learning takes place at home.

It is crucial that your student logs into Canvas on Monday, November 8th to
access assigned learning activities and to be counted present for learning at
home. This is how attendance will be taken on Asynchronous Learning Days.

Please remind your student to bring their device home this Friday, November 5th so
they’ll have it for asynchronous learning on Monday, November 8th. If you have
questions or concerns with connectivity or about your child’s devices, please contact us
at 405-587-8600.

Families need to pick up breakfast and lunch for their student(s) on Asynchronous
Learning Days. Curbside meals will be served from 10:30 am - 12:30 pm at the East
doors and will be available at no cost to any OKCPS students. Families must provide
their child or children's names when picking up meals.

As a reminder, in addition to Monday, November 8th, the following dates will also be
Asynchronous Learning Days for students will log into Canvas to complete learning for
the day.  Asynchronous Learning Days are important instructional learning days.

2021-2022 Asynchronous Learning Days:
● December 6
● January 31
● February 21
● March 21
● April 4

Access to technology for our students has allowed OKCPS to transform the way we
teach and do business. Not only can we quickly transition to remote learning in the
event of a school closure or inclement weather, but it creates an opportunity for OKCPS



to invest in professional development for our teachers in a way that was simply not
possible before. This opportunity allows teachers time to create more effective and
individualized instruction and review student assessment data.

Thank you for your continued support of OKCPS and Spencer Elementary. Again, if you
have questions about Monday, please reach out to us at 405-587-8600.

Respectfully,
Stacy Storey



Familias de la escuela Spencer Elementary

El próximo lunes 8 de noviembre, OKCPS tendrá nuestro próximo día de aprendizaje
asincrónico para todos los estudiantes de OKCPS. En los días de aprendizaje
asincrónico, nuestros maestros cargarán en línea asignaciones y actividades de
aprendizaje en Canvas y todos los estudiantes deben iniciar sesión para aprender por
su cuenta desde casa para que se los cuente como presentes en la escuela. Este es un
día escolar para estudiantes; sin embargo, el aprendizaje se lleva a cabo en casa.

Es crucial que su estudiante inicie sesión en Canvas el lunes 8 de noviembre desde
casa para acceder a las actividades de aprendizaje asignadas y ser contado como
presente. Así es como se tomará la asistencia en los días de aprendizaje asincrónico.

Recuérdele a su estudiante que debe traer su dispositivo a casa este viernes, 5 de
noviembre para que lo tenga para el aprendizaje asincrónico el lunes, 8 de noviembre.
Si tiene preguntas o inquietudes sobre la conectividad o sobre los dispositivos de su
estudiante, llame al 405-587-8600.

Las familias pueden recoger el desayuno y el almuerzo para sus estudiantes en los
días de aprendizaje asincrónico. Las comidas para llevar estarán disponibles de
10:30am a 12:30pm en 8900 NE 50th St. y estarán disponibles sin costo para cualquier
estudiante de OKCPS. Las familias deben proporcionar los nombres de sus estudiantes
al recoger las comidas.

Como recordatorio, además del lunes 8 de noviembre, las siguientes fechas también
serán días de aprendizaje asincrónico desde casa para que los estudiantes inicien
sesión en Canvas y completen el aprendizaje del día. Los días de aprendizaje
asincrónico son importantes días de aprendizaje instructivo.

Días de aprendizaje asincrónico 2021-2022:
● 6 de diciembre
● 31de enero
● 21 de febrero
● 21 de Marzo
● 4 de abril



El acceso a la tecnología para nuestros estudiantes ha permitido a OKCPS transformar
la forma en que enseñamos. No sólo podemos hacer una transición rápida al
aprendizaje remoto en el caso de que una escuela cierre o debido a las inclemencias
del tiempo, sino que también crea una oportunidad para que OKCPS invierta en el
desarrollo profesional de nuestros maestros de una manera que antes simplemente no
era posible. Esta oportunidad les da a los maestros tiempo para crear una instrucción
más efectiva e individualizada y revisar los datos de evaluación de los estudiantes.

Gracias por su continuo apoyo a OKCPS y a la escuela Spencer Elementary.
Nuevamente, si tiene preguntas sobre el lunes, comuníquese con nosotros al
405-587-8600.

Atentamente,

Stacy Storey

------


