Hiawatha Leadership
Academy- Northrop
26 de mayo - 29 de mayo

Detalles sobre el aprendizaje de verano
Quiénes: Les animamos a participar todos los

estudiantes de K-4 en Hiawatha. Si decide inscribir a su
hijo, necesitará designar una persona para apoyar al
estudiante con su aprendizaje de verano. Esta persona
puede ser un padre, madre, abuelo(a), hermano(a)
mayor (en grado 9º o mayor), otro familiar u otro
cuidador.

Qué:  El programa está diseñado para ser practicado 5
días (cualquier 5 días que usted elija) por semana, por 2
horas al día.

Un Mensaje del Director
Esta semana me da mucho gusto compartir más
información sobre la oportunidad para que nuestros
estudiantes de K-4 continúen aprendiendo a distancia
durante el verano. Por favor, consulte los detalles a
continuación. Si tiene alguna pregunta sobre la
oportunidad de aprendizaje de verano, llame a nuestra
línea de aprendizaje de verano al  (612) 460-1721.
Otro anuncio importante: este viernes, los reportes de
progreso de los estudiantes estarán disponibles en
Seesaw. Usted puede iniciar sesión en la cuenta de su
hijo para ver su informe de progreso en Seesaw el viernes
por la mañana. El maestro de su hijo hablará más sobre
el contenido del informe de progreso durante su
conferencia de fin de año. Gracias por su colaboración
continua a través de esta pandemia y el aprendizaje a
distancia. Estamos muy agradecidos que nos permitieron

Cada día los estudiantes completarán:
● 20 minutos – Práctica de escritura a mano en una
libreta de trabajo que Hiawatha Academies
proveerá
● 30 minutos - Práctica de habilidades de
Alfabetización en un programa en línea llamado
Amplify Reading
● 30 minutos - Práctica de Matemáticas en un
programa en línea llamado ST Math
● 20 minutos – Lectura Independiente usando libros
en casa o libros en Epic
● 20 minutos – Lectura en voz alta (por un miembro
de la familia o cuidador) al niño(a) usando libros
en casa o en Epic

Cuándo: El programa de aprendizaje de verano durará
por 7 semanas, comenzando el 8 de Junio hasta el 24 de
Julio.

Dónde: En su casa. O en dondequiera que su

estudiante pasará la mayor parte de su tiempo este
verano.

Por qué: Esto permitirá que los estudiantes practiquen,

necesidad o pregunta!

dominen y retengan cualquier habilidad que ellos han
estado trabajando a lo largo de este año escolar y
preparar a los estudiantes a tener éxito el siguiente año
en Hiawatha Academies.

Gracias,

Cómo: Haga clic aquí para inscribir a su hijo en el

apoyar a su hijo y a usted en este momento. Como
siempre, ¡comuníquese conmigo con cualquier

Mr. Nate (952-237-3632)
Información sobre la distribución de alimentos
Debido al dia feriado de Memorial Day, la distribución de
comida para esta semana será el MARTES 26 de mayo.
Cuando: MARTES 26 de mayo, 10am-1pm
Lugar: 3500 E 28th St, Minneapolis, MN 55406

aprendizaje de verano. Habrán tutoriales en video en
nuestra página web. Estos tutoriales están diseñados
para ayudar a los miembros de la familia sentirse bien
preparado para apoyar a su niño(a) durante el
aprendizaje de verano. Un miembro del personal de
Hiawatha estará disponible para ayudar con cualquier
desafío que surja, pero no proveerá apoyo regular o
enseñanza a los estudiantes.

