
Queridos padres, 

Al enfrentar este año sin precedentes, sé que podemos trabajar juntos para hacer de este un 

gran año para su hijo y un gran comienzo para su educación. Sé que quizás esté pensando cómo voy a 

ayudar a mi hijo a acceder a su educación en línea. Créame que estoy aquí para ayudarlo y hay muchos 

recursos a su disposición. 

Estaré enviando un horario que le mostrará nuestro tiempo sincrónico (cara a cara) y tiempo 

asincrónico (práctica en casa en el tiempo que pueda) para cada día. Su hijo deberá registrarse todos los 

días y estar presente en línea para obtener crédito por el día. El tiempo que su hijo pase fuera de la 

pantalla lo dedicará a practicar las habilidades que aprendimos en las lecciones del día, jugar con un 

propósito y completar actividades por sí mismo y quizás con la ayuda de un familiar mayor. 

 Recibirá una cubeta de herramientas para usar en casa. Las herramientas de su estudiante 

deben estar colocadas y fuera de su alcance cuando no las estén usando para el trabajo escolar. El 

objetivo es que cuando un niño necesite ciertas herramientas o materiales, esté listo para usar. Deben 

cuidar adecuadamente sus materiales y aprender a ser responsables. 

Muchas de las habilidades para la vida que aprendemos en TK son aquellas que conducen al 

cuidado personal y la independencia. Su hijo debe trabajar abotonándose, abrocharse la ropa y ponerse 

sus propias chaquetas. Deben saber cómo sonarse y limpiarse la nariz y atarse los zapatos, ya que nadie 

podrá ayudarlos con estos por el distanciamiento social. Los zapatos con velcro son los mejores para la 

escuela, son mejores cuando finalmente regresemos a la escuela, ya que son la opción más segura y le 

permiten a su hijo el mayor nivel de independencia.  Los niños deben saber su nombre completo, el 

nombre de sus padres, su fecha de nacimiento y cualquier otra información que crea importante ya que 

comenzarán a salir al mundo por primera vez como individuos. 

También trabajaremos en lo académico: aprender los nombres de las letras fuera de orden, los 

sonidos de las letras, las palabras reconocibles a la vista, los colores, las formas, los patrones, contar 

hasta 30, clasificar y muchas más cosas. También trabajaremos en muchas de las habilidades 

socioemocionales. Aprender a tomar turnos, perseverar en el trabajo, compartir, mostrar empatía, ser 

responsable y seguir instrucciones son solo algunas de las habilidades en las que trabajaremos. 

Espero poder ayudar a su hijo a aprender y crecer el próximo año y desarrollar una relación de 

trabajo con usted que le permita ayudar a su hijo a convertirse en el mejor estudiante posible. Sé que si 

trabajamos juntos podemos lograr grandes cosas. Mi correo electrónico de trabajo es valdjj@fusd.net, y 

haré todo lo posible para ayudarlo en todo lo que pueda. 

        Sincerely, 

         Ms. Valdez, M.A. Ed. 

 


