Resumen de Planes de la Continuidad de Instrucción
(Fase I, II, III)
Las actividades de Continuidad de Aprendizaje Fases I y II están disponibles en
línea y también hay copias en papel. Puede llegar a la escuela de su hijo/a para
obtener una copia en papel. Si tiene acceso a Internet no es necesario que ir a la
escuela de su hijo/a para obtener una copia en papel. Todas las actividades de
aprendizaje en línea han sido organizadas por nivel de grado y materia académica.
Además, encontrará una pestaña de recursos que proporciona a las familias
numerosos sitios/páginas web que fomentan el enriquecimiento y la revisión
académicos.
Los estudiantes pueden entregar digitalmente al maestro/a o en una copia en papel
las actividades académicas de las Fases I y II. Pueden entregarse estas actividades
digitalmente o en la escuela de su hijo/a los días 22 de abril o el 24 de abril entre las
8:00 Am y la 1:00 PM.
Las actividades de aprendizaje extendidas de la Fase III combinan materiales de
revisión y nuevo contenido que apoyará a los estudiantes a estar listos para un
exitoso año escolar 2020-2021. Las actividades de la Fase III estarán disponibles el
22 de abril. Los paquetes de instrucción de la Fase III (nivel I) estarán disponibles
para ser recogidos en cada escuela los días 22 de abril y el 24 de abril entre las 8:00
AM y la 1:00 PM.
Todas las tareas de aprendizaje del Nivel II (Fase III) serán enviadas por el maestro
al estudiante. Las actividades del Nivel II (Fase III) deben entregarse antes del 15
de mayo.
También, si entra al sitio/página web del condado, hay una opción de traducción en
la esquina inferior derecha de cada página. Simplemente haga clic en la flecha
hacia abajo junto la palabra “English” y seleccione su idioma. Luego se traducirá la
página completa para usted.
Además de la parte académica, alentamos a las familias a considerar el movimiento
diario, a realizar actividades creativas, y establecer límites razonables en el tiempo
que los estudiantes invierten en la pantalla con materiales no educativos.

