
Una carta para las familias respeto a el 

Aprendizaje a Distancia 
Queridas Familias, 

Mi nombre es Ms. Gonzalez.  Yo estoy contenta de ser la maestra de su hijo/a para el ano escolar 

2020/2021.  Vamos a divertirnos al aprender desde casa este trimestre.  Quiero compartir algunas 

cosas sobre mi.  Yo creci en Fontana y asisti a la Universidad de California, Riverside.  Mis 

intereses son: 

-Viajar (Yo he viajado a por lo menos 15 estados y algunos paises, incluyendo Peru, Londres, 

Canada, y la Republica Dominicana).  

-Me encanta compartir tiempo con mi familia; tengo dos sobrinos adorables.  

-Estoy completamente obsesionada con el chocolate.  

 

-Me encanta cocinar. 

-Soy una gran fanatica de Disney.  

 

-Soy orgullosamente bilingue y Mexicana.  



Las siguientes son algunas cosas que tienen que saber sobre el Aprendizaje a Distancia: 

Asistencia: La asistencia es mandatoria y se tomara diario.  Cualquier ausencia o asistencia 

parcial (ya sea que el estudiante se ingrese tarde o que salga antes de tiempo) se va a reportar a la 

oficina.  De acuerdo con la ley de el estado de California, usted es legalmente responsable de que 

su hijo/a asista a clase durante el aprendizaje a distancia. 

Espacio Para Estudiar: Por favor encuentre un espacio callado en su hogar en el que pueda 

estudiar e ingresarse por computadora su hijo/a.  Trate de minimizar el ruido mientras que su 

hijo/a esta aprendiendo. 

Participacion: Por favor recuerde que sugerimos que su hijo/a participe en este aprendizaje ya 

que esto va a mejorar esta experiencia.  El prestar atencion es una gran parte de este proceso.  

Calificaciones:  Los estudiantes van a ser evaluados y recibiran calificaciones durante el 

aprendizaje a distancia. 

Durante este tiempo de insertidumbre, el equipo de 3er Grado trabajara constantemente para 

ofrecer planes educativos, actividades, y trabajo/tarea para los estudiantes.  El siguiente es un 

sumario de lo que usted debe esperar: 

1. La aplicacion de Class Dojo sera la manera principal que yo usare para estar en contacto 

con ustedes.  Por favor pongan atencion a la aplicacion.  Yo aprecio que me respondan 

con un simple “ok” para que yo sepa que leyeron el mensaje. 

2. Cada semana, los estudiantes tendran trabajo/tarea que tienen que completar.  Estamos 

tratando de que todo ocurra por computadora. 

Durante el dia escolar va a ver algunos momentos en que su hijo/a trabajara independientemente, 

los siguientes son los programas especificos y actividades que van a utilizar durante este tiempo 

(comenzando Agosto 24): 

1. Por lo menos, 30 minutos de Artes de Lenguaje y Matematica en Pathblazer por dia (un 

sitio de web/les dare mas informacion pronto) 

2. Por lo menos 15 minutos en Lexia por dia (un programa que es familiar para su hijo/a) 

3. 15 minutos dedicados a las actividades de deletreo, basadas en la lista de palabras de la 

semana (les dare mas informacion pronto) 



4. Completar la tarea en Microsoft Teams (les dare mas informacion pronto) 

5. Por los menos 15 minutos en MobyMax por dia (un programa que es familiar para su 

hijo/a) 

 

De tarea, su hijo/a tendra que: 

1. Leer (en silencio o en voz alta/leerle a alguien) por 30 minutos cada dia.  Los estudiantes 

tienen que entregar un sumario de lo que lean atraves de Teams. 

2.  Practicar las multiplicaciones de 15 a 30 minutos cada dia. 

 

Porque este tipo de aprendizaje es nuevo para todos, estamos esperando que va a ver algunos 

problemas tecnicos, por favor de tener paciencia con nosotros.  Por favor de entender que como 

la maestras de sus hijos/as estaremos trabajando para que los estudiantes beneficien a lo maximo.  

Juntos podemos combatir este nuevo reto.   

Si tiene alguna pregunta puede contactarme atraves de: 

Class Dojo (preferido) 

O 

Correo Electronico-gonzmc@fusd.net 

 

 

  


