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Para ayudar más con esto, hemos comenzado a proveer

1 de mayo-4 de mayo

sistemático de enseñar lectura basado en la ciencia y el

a nuestros estudiantes de grados K-3 con una lección de
fonética diaria en Seesaw. La fonética es un método
recibir instrucción de fonética para los estudiantes es una
parte crítica de aprender a leer. Por favor asegúrese que
su hijo(a) complete sus lecciones de fonética de 10-30
minutos todos los días en Seesaw. Si a usted le gustaría
saber en qué están trabajando, los animo a que hagan
la lección de fonética con ellos para que ustedes
puedan ver qué están practicando ellos y usted puede

Un Mensaje del Director

reforzarlo en casa.

Estimadas familias de HLAN,
Hay tanto que no podemos controlar sobre nuestro
Mientras leo las noticias y observo lo que está ocurriendo

mundo y vidas en este momento; lo que está dentro de

a través de nuestra nación, esta pandemia global es otro

nuestro control es nuestra capacidad de preparar a

recordatorio de las inequidades que existen en nuestra

nuestros estudiantes para el éxito con una sólida base en

sociedad. De acceso a trabajo a vivienda a cuidado de

alfabetización.

salud, muchos enfrentan una batalla ardua mientras
trabajamos para proveer para nosotros mismos y

Si usted tiene preguntas, necesita apoyo con cualquier

nuestras familias. Lo que me da esperanza, sin embargo,

cosa incluyendo cómo ayudar a crear sólidos hábitos de

es que incluso en medio de una pandemia global, juntos

lectura en casa o si quiere conectar sobre cualquier otra

tenemos la oportunidad de hacer algo increíble por

cosa, por favor contacte a la maestra de su hijo(a) o

nuestros estudiantes: los podemos ayudar a ser mejores

contácteme a mí directamente en

lectores.

nmanaen@hiawathaacademies.org o al 952-237-3632.

Darle a alguien el regalo de la alfabetización es uno de

Gracias,

los regalos más poderosos y transformadores que se

Mr. Nate.

pueden dar. Para apoyarlos con esto, tenemos un par de
recursos principales del aprendizaje a distancia
implementados en este momento. Primero, le hemos

Trabajo diario para los estudiantes en Seesaw

dado a su hijo acceso a una variedad de textos en línea
por medio del programa Epic. Ya sea en la “escuela
física” o en el aprendizaje a distancia, estudio tras
estudio muestran que a los estudiantes quienes leen
MUCHO les va bien académicamente. Les pido que
aprovechen el tiempo que los estudiantes tienen en casa
para leer, leer, leer. Los estudiantes pueden leer solos,
leer con usted, o hacer que alguien les lea. Ellos pueden
leer en español, inglés, u otro idioma hablado en casa.
Ellos pueden leer libros que ellos disfrutan y libros que se
les asignan. Lo importante es que ellos estén leyendo
frecuentemente.

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: 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: Los estudiantes 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!

