Estimadas familias y encargados:
Sabemos que estar fuera de la escuela no es fácil para sus hijos ni para usted. Para
poder continuar con el seguimiento educativo, hemos desarrollado algunas vías de
aprendizaje "en casa" para estudiantes.
Los estudiantes con acceso a Internet y a un dispositivo completarán las tareas en línea.
Los estudiantes sin acceso a internet o dispositivo digital completarán un formulario en
papel de trabajo. Los papeles se pueden conseguie en "WCSD food" sitios de
distribución de alimentos a partir del martes 24 de marzo.
Los materiales en papel constan de un paquete para lectura y un paquete para
matemáticas. Las expectativas son que los estudiantes completen una lección de
matemáticas y una lección de lectura en casa cada día de la semana mientras las
escuelas están cerradas.
Una vez que se reanuden las clases, los estudiantes presentarán su portafolio a sus
maestros.
Los maestros revisarán el trabajo completado y usarán esta información como parte de
la calificación de su hijo(a). Además de completar el portafolio, se espera que los
estudiantes lean por placer 20 minutos cada día. A través de la lectura independiente, los
estudiantes están expuestos a vocabulario y conceptos amplios.
Leerle en voz alta a su hijo(a) cuenta como parte de estos 20 minutos, así que si su
hijo(a) no tiene un libro de nivel independiente en casa, lea en voz alta para ellos en un
texto de su elección mientras lo siguen.
Algunos consejos para hacer que el aprendizaje en el hogar sea lo más exitoso posible
incluyen la designación de un cómodo espacio de lectura, trabajando en cada área
temática durante 45 minutos cada día, leer en voz alta a una variedad de audiencias
(padres, hermanos, incluso mascotas) y mantener trabajo del alumno en el archivo del
portafolio para que se organice cuando se envíe revisión.
Recuerde que estas tareas sólo están disponibles para estudiantes que no tienen acceso
a internet o dispositivos digitales. Todos los demás estudiantes completarán tareas en
línea a través de ClassLink. Tenemos un excelente equipo de personal del distrito
disponible para ayudarlo a hacer de su hogar una Experiencia de aprendizaje
significativa. Por favor llámenos al (850) 892-1100 si tiene alguna duda en que puede
ayudarle en este proceso. Sabemos que con un esfuerzo constante todos nuestros
estudiantes tendrán un gran progreso.
Gracias!

