Hiawatha Leadership
Academy- Northrop
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Un Mensaje del Director
Estimadas familias de HLAN,

Ayer, nuestro gobernador anunció que las escuelas continuarán
con el aprendizaje a distancia hasta el final del año escolar. Este
noticia fue difícil de escuchar, ya que todos los maestros y el
personal de Northrop extrañan profundamente a los estudiantes
y la idea de terminar el año sin despedirse de ellos en persona
es difícil.

Al mismo tiempo, continuaremos trabajando para apoyar a su
estudiante y su familia. Cada día, continuaremos brindando
trabajo académico de alta calidad para que su estudiante
pueda continuar aprendiendo y creciendo. Durante este tiempo
de aislamiento social, nuestros maestros y personal también
están trabajando para ayudar a su estudiante a sentirse
conectado con sus compañeros de clase y sus maestros a
través de nuestras actividades en Seesaw y Zoom. Estamos
juntos en esto y lo superaremos juntos.

Por favor tome unos minutos esta semana para responder a esta

Trabajo diario para los estudiantes en Seesaw
Reunión de la mañana: Un video de 5 a 10 minutos que
los estudiantes ven para comenzar el día con su maestro,
para preparar sus cerebros y cuerpos, y para escuchar y
ver una descripción general de las actividades
programadas para el día. Mirar este video junto con su
hijo sería una gran oportunidad para que los padres se
enteren de lo que el maestro tiene planeado para el día.
Típicamente los estudiantes responderán una pregunta y
compartirán su respuesta con el maestro al final de la
reunión.
Matemáticas: Los estudiantes generalmente tendrán una
actividad para comenzar las matemáticas y una hoja de
trabajo para completar. Los maestros revisarán el trabajo
de los estudiantes y les enviarán las correcciones
necesarias.
Lectura independiente: ¡El momento más importante del
día! Sabemos que leer a menudo y mucho es un gran
predictor del éxito académico y también apoya el
aprendizaje y la alegría a lo largo de la vida. Su hijo tiene
acceso a una gran cantidad de libros en línea a través
del programa Epic.
Fonética: A partir de esta semana, los estudiantes
tendrán actividades en video de 10-30 minutos para
apoyar sus habilidades de lectura con una lección de
fonética.
Clases de los especialistas: Nuestros maestros de arte,
música, español, educación física y ciencias preparan
una actividad cada semana para su hijo. No hay tarea
para entregar, ¡y le animo a que participe con su hijo en
estas actividades!

breve encuesta para ayudarnos comprender mejor cómo
podemos apoyarle a usted y a su hijo. ¡Queremos ajustar
nuestro programa académico a las necesidades de nuestras
familias y su voz es increíblemente importante para nosotros!
Además, ¡recuerde votar por nuestra nueva especialista para el
próximo año en Northrop!

Si tiene preguntas, necesita ayuda o desea conectarse,
comuníquese conmigo directamente al 952-237-3632 o
nmanaen@hiawathaacademies.org.

Gracias,
Mr. Nate

Información sobre la distribución de alimentos
Hiawatha Academies continuará organizando la
distribución semanal de alimentos todos los lunes en el
high school para todas las familias de Hiawatha. Para
cada niño en su hogar, usted recibirá 7 desayunos, 7
meriendas, 7 almuerzos y leche para la semana.
Cuando: los lunes, 10am-1pm
Lugar: 3500 E 28th St, Minneapolis, MN 55406

Apoyo con la tecnología
Si todavía necesita un dispositivo para que su hijo pueda
acceder a nuestro aprendizaje en línea, comuníquese
conmigo o con la oficina en 612-455-4004.

