¡Hola Familias Tigre!
Esperamos que todos ustedes lo estén haciendo bien. Entendemos que todo el
mundo está pilotando a través de un nuevo territorio cuando se trata de
aprendizaje estudiantil. Sin embargo, no será una tarea imposible. Haremos
todo lo posible para guiarlo a usted y a nuestros estudiantes a través de este
proceso. Gracias por tomarse el tiempo para hablar con el maestro de su hijo
esta semana - será importante que permanezcamos en comunicación para
asegurarnos de que usted tiene lo que necesita para tener éxito.
Los estudiantes se sienten cómodos usando estos programas en ClassLink.
Cada semana que su estudiante tendrá que completar lo siguiente:

•
•
•
•

180 minutos de lectura semanal de i-Ready
180 minutos de matemáticas i-Ready semanalmente
Lee 100 minutos semanales usando la gran variedad de libros en myON,
Epic o TumbleBooks y toma una prueba de AR en Renaissance para los
libros que completan.
Los estudiantes de grados 3-5 también necesitan ir en USATest Prep
para completar 10 videos y cheques de comprensión semanales

Esté atento a la información adicional de su maestro para oportunidades de
aprendizaje opcionales. Los profesores especiales también publicarán
actividades semanales en el sitio web de SJE en la pestaña E-Learning.
Además, el lunes 30 de marzo, los estudiantes completarán un diagnóstico de
matemáticas i-Ready y i-Ready. Estas pruebas establecerán la ruta de
instrucción de los estudiantes en i-Ready. Por favor, deje suficiente tiempo
para esta prueba y dé descansos según sea necesario. Es importante que los
estudiantes completen este diagnóstico de forma independiente, ya que así es
como se establece su ruta de aprendizaje. La asistencia resultará en que los
estudiantes conseguirán una ruta de aprendizaje que es demasiado difícil.
Asegúrese también de que los alumnos tengan papel y lápiz para la parte de
matemáticas de la evaluación.
Muchas gracias por su paciencia y flexibilidad.
¡Sabemos que harás lo mejor que puedas, y no
podemos esperar a ver lo que logras! Por favor, si
tiene alguna pregunta, comuníquese durante el
horario de oficina publicado en el sitio web de
SJE en la pestaña E-Learning.
Sinceramente,
Mrs. Hoke, Director
Mrs. Gosser, Subdirector

