Hiawatha Leadership
Academy- Northrop
18 de mayo - 22 de mayo

estudiantes pueden ser apoyados por cualquier miembro
de la familia, incluidos los padres, hermanos mayores,
abuelos, etc. Habrá alrededor de 2 horas de trabajo
académico interesante para cada día del programa,
que abarca lectura, escritura y matemáticas. Se espera
que los estudiantes completen su trabajo 5 días de la
semana a lo largo de aproximadamente 7 semanas. Al
final del programa, los estudiantes estarán mejor
preparados para su próximo nivel de grado y se habrán
crecido como lectores, escritores y matemáticos. ¡Esté
atento a la información sobre cómo registrarse pronto!

Un Mensaje del Director
A medida que nos acercamos a las últimas semanas de

Gracias,
Mr. Nate (952-237-3632)

Trabajo diario para los estudiantes en Seesaw

clases, me gustaría compartir un recordatorio y dos
noticias.
Primero, realizaremos conferencias del 1 al 5 de junio. Si
aún no lo ha hecho, usted recibirá un mensaje de texto
del maestro de su hijo preguntándole cuándo podría
reunirse para una conferencia virtual durante la semana
del 1 al 5 de junio. Durante la conferencia,
compartiremos actualizaciones sobre el progreso de su
hijo, así como recomendaciones importantes para
continuar su aprendizaje durante el verano y también
tendremos tiempo para responder cualquier pregunta
que tenga.
Ahora para compartir las dos actualizaciones. Primero,
hoy lunes 18 de mayo, presentamos ST Math, un divertido
juego de aprendizaje para estudiantes de K-4. Por favor
tomen unos minutos para ver el video tutorial para
familias sobre cómo ayudar a sus estudiantes con
empezar a usar este programa.
En segundo lugar, me da gusto compartir que Hiawatha
está invitando a las familias a inscribir a sus estudiantes
para aprendizaje en línea dirigido por la familia durante
el verano para estudiantes en Kindergarten hasta 4to
grado. Los estudiantes usarán aplicaciones de
aprendizaje para ampliar las habilidades y el
conocimiento que necesitarán para el próximo año. Los

Reunión de la mañana: Un video de 5 a 10 minutos que
los estudiantes ven para comenzar el día con su maestro.
Esta es una gran oportunidad para que los padres se
enteren de lo que el maestro tiene planeado para el día.
Matemáticas: Hoy les presentamos ST Math, un juego
divertido de matematicas para estudiantes de K-4. Por
favor, vean el el video tutorial para familias.
Lectura independiente:
Kindergarten: ¡Un consejo para las familias es establecer
tiempo de leer en EPIC en sus horarios diarios. Para
alcanzar la meta de leer 20 minutos al día, se puede
dividir los minutos a lo largo del día. Leer por la mañana,
después del almuerzo y antes de acostarse. Si su
estudiante no parece motivado para leer, ¡ayúdelo a
encontrar libros con temas que le interese!
1er Grado: Las tareas diarias en EPIC continuarán, con un
tiempo de lectura recomendado de 20 minutos por día,
y los estudiantes pueden completar “un mapa de la
historia” para demostrar lo que entendieron de la lectura
del día; los mapas de historias solo se asignarán los
martes y jueves.
2do Grado: ¡Para lectura independiente, los estudiantes
iniciarán sesión en EPIC leer un libro asignado centrado
en volver a contar y tomar un breve cuestionario todos
los días. Los estudiantes también pueden explorar libros
de interés durante al menos 20 minutos al día. ¡Cree un
tiempo para que su hijo complete las actividades diarias
que funcionen mejor para usted y su familia!
3er Grado: Además de la reunión matutina y las
matemáticas, los estudiantes deben pasar al menos 20

minutos leyendo Epic y respondiendo a su lectura en su
tarea de Balancín. Los maestros de tercer grado están
tan orgullosos de todo el trabajo que los estudiantes y las
familias están haciendo para que el aprendizaje a
distancia sea lo más fácil posible.
4to Grado: Para la práctica de lectura, los estudiantes
trabajarán en el análisis de personajes. ¡Deberían leer un
libro sobre Epic! o un libro en su casa que es un libro de
ficción. Cada día completarán una respuesta usando el
aviso en su asignación de SeeSaw. Cada solicitud ayuda
a identificar diferentes rasgos de carácter. Para el
viernes, usarán todos los rasgos de carácter sobre los que
escribieron para completar una respuesta más larga
usando 3-5 oraciones que describan al personaje en su
libro. Asegúrese de que su hijo lea / escuche las
instrucciones por completo antes de escribir una
respuesta.

Fonética: Los estudiantes K-3 tendrán actividades en
video de 10-30 minutos para apoyar sus habilidades de
lectura. ¡Por favor haga que su hijo(a) haga esto cada
día!
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!
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

