Saludos cordiales a todas las familias de Northrop. Les quiero compartir una noticia sobre nuestro
programa de aprendizaje a distancia y también una oportunidad muy emocionante.
Primero que nada, los extrañamos mucho. Extrañamos ver a sus hijos en nuestras aulas cada día,
verlos cuando llegan por la mañana, cuando se van y también en nuestros eventos escolares.
Esto definitivamente es una experiencia nueva para todos, pero quiero que sepan que el equipo
de HLAN está con ustedes.
Estoy muy feliz de haber comenzado nuestro programa de aprendizaje a distancia en la
plataforma de Seesaw. Quiero dar las gracias a todos ustedes por ayudar a sus hijos a conectarse
a internet y empezar su aprendizaje a distancia. Si necesitan ayuda conectándose a internet o
con la plataforma de Seesaw, por favor llame la oficina para que le podamos ayudar.
Seguiremos añadiendo y ajustando nuestras lecciones durante las próximas semanas
enfocándonos en el crecimiento académico y socio-emocional de nuestros estudiantes desde
casa.
Todos los días a partir de las 9am en la plataforma de Seesaw, se publicarán las lecciones de su
hijo/a, incluso: reuniones de la mañana, lectura, matemáticas y las clases especiales. El maestro
de su hijo/a responderá a sus tareas y proveerá actividades interesantes que animan la
participación activa. Le animo a unirse a su hijo para una lección para ver lo que están
aprendiendo.
Además, sabemos que no hay nada más importante para apoyar a su hijo que promover el amor
y las habilidades de la lectura. Por eso, le animo a que utilice este tiempo único para apoyar los
hábitos de la lectura de sus hijos en la casa. Haga que su hijo/a lea independientemente, usando
los libros que los maestros han compartido en línea, lea con ellos en voz alta y anímalos a leer
junto con sus hermanos. Desarrollar un amor por la lectura independiente traerá mucha alegría
y muchas oportunidades para nuestros estudiantes. Así que, si hay algo que yo mismo o nuestros
maestros pueden hacer para apoyar este desarrollo, por favor, háganoslo saber.
¡Antes de terminar, necesito su ayuda Northrop! El próximo año escolar queremos ofrecer una
nueva clase especial para nuestros estudiantes de K-7 y nos gustaría saber en les interese.
Actualmente, ofrecemos clases de música, arte, educación física y español. Haga clic aquí para
completar una breve encuesta para decirnos qué clase les gustaría que ofrecieramos a nuestros
estudiantes.
Espero que usted y toda su familia se encuentren bien en estos momentos, y por favor sepan que
estamos aquí para ustedes. Si hay algo que necesiten durante este tiempo, por ejemplo, ayuda
con el aprendizaje a distancia, apoyo con la distribución de comida o ayuda con la tecnología,
háganos saber. Estamos juntos en esto, y juntos saldremos de esto.
De parte de nuestro equipo de HLAN,
Mr. Nate
952-237-3632

