
Una carta a los padres sobre el aprendizaje a 

distancia 

Estimados Padres, 

Mi nombre es La señora Sharp. Estoy muy feliz de ser su maestro para el año escolar 2020/2021. Nos 

divertiremos aprendiendo en línea esto Cuarto. Quiero que sepas un poco de mí. Tengo 3 hijos y 5 nietos. Mis 

hijos se graduaron del Distrito Escolar Unificado de Fontana. Estos son mis intereses:  

 

Asistencia: La asistencia es obligatoria y se registrará diariamente.  Cualquier ausencia o asistencia parcial (ya 

sea que lleguen  tarde  o  se vayan  temprano)  será reportada a la oficina. De acuerdo con la Sección 4832 0 

del Código de Educación0de California,usted es legalmente responsable de asegurarse de que su hijo vaya a la 

escuela durante el aprendizaje a distancia. 

Camping Tengo un perro (Cachorro)Sofía estoy 1 

 

 

Me encanta el chocolate Ghirardelli       

 

 

Café Chai Tea Starbucks Descafeinado 

 

Aves cardenales 



Espacio de trabajo:  Por favor, encuentre un espacio de trabajo tranquilo para su hijo.   Trate de minimizar 

cualquier ruido o distracción durante el tiempo que su hijo está aprendiendo. 

Participación: Recuerde que animamos a su hijo a participar, ya que mejorará su experiencia de aprendizaje.  

La participación de los estudiantes es una gran parte del proceso de aprendizaje. 

Grados: Los estudiantes serán evaluados y se les darán calificaciones este año escolar.   

 

Durante este tiempo de incertidumbre, el equipo de 3er  grado  trabajará juntos para ofrecer planes educativos, 

actividades y tareas para que los estudiantes trabajen en casa.  Aquí hay un breve resumen de lo que puede 

esperar.  

1. Clase Dojo es la forma principal en que me contacto con usted. Por favor, preste atención a la clase 

Dojo cuando le envíe un mensaje. Le agradecería que después de leer mi mensaje se puede escribir ok 

así que sé que lo lees. 

2. Cada semana, los estudiantes tendrán tareas que completar 

Además, aquí están los programas y actividades específicos que tenemos en mente a partir del  24 de agosto. 

En clase, su hijo participará en: 

1. Al menos 30 minutos por dia de ELA y Matemáticas en Pathblazer. 

2. Al menos 15 minutos por dia de Lexia. 

3. 15 minutos de actividades ortográficas cada día en función de la lista de palabras de la semana. 

4. Complete las asignaciones  necesarias en Microsoft Teams  (aproximadamente 60 minutos). 

5. Al menos 15 minutos por dia de MobyMax. 

6. Scholastic Literacy Pro  

 

Para la tarea, su hijo: 

 

1. Haga lectura silenciosa/o lea en voz alta a alguien durante 30 minutos todos los días.  Debido a que los 

alumnos no podrán realizar pruebas de realidad aumentada, se espera que los alumnos envíen un 

resumen del libro a través de los equipos. 

2. 15-30 minutos sobre los hechos de multiplicación. 

 



Debido a que este es un nuevo territorio para todos nosotros, estamos esperando que haya fallas en el 

camino.  Le pedimos que sea paciente mientras tratamos de resolver esto.  Por favor, sepa y entienda que, 

como maestros de su hijo, trabajaremos duro entre bastidores para que esto sea lo más beneficioso y suave 

posible.  Esperamos poder trabajar con ustedes a medida que todos abordemos este desafío. 

Si tiene otras preguntas sobre su hijo, por favor envíeme un correoelectrónico: 

Debra Sharp-  shardk@fusd.net 

    O Mensaje  en  clase Dojo 

 


