KIPP Nueva Orleans
Plan de Educación de K-2 a la Distancia para Familias

Familias,
La seguridad, la salud y la seguridad de nuestras familias son nuestra principal preocupación y haremos todo lo
que podamos para apoyar en este esfuerzo. Usted es parte de nuestro equipo y familia y haremos lo que sea
necesario para estar allí el uno para el otro. La información incluida en esta carta es para informarle sobre cómo
nos aseguraremos de que sus hijos continúen teniendo oportunidades de aprender mientras las escuelas están
bajo cierre obligatorio.
Queremos proveer la mayor cantidad de recursos posible a sus estudiantes para que puedan continuar
creciendo sobre el trabajo que han realizado durante todo el año escolar. Hemos reunido materiales y creado un
plan lo más accesible posible. A continuación, encontrará detalles sobre logística, expectativas y otra
información clave. No dude en comunicarse para obtener aclaraciones e información adicional.
Resumen - A los estudiantes se les han dado materiales para completar el trabajo de alfabetización, lectura y
matemáticas. Los profesores estarán disponibles por teléfono para apoyar.

Asignaciones:
1. Alfabetización: los estudiantes reciben un paquete de práctica de Habilidades de Alfabetización
2. Lectura: 30 minutos de lectura / día de padres / alumnos
3. Matemáticas: los estudiantes reciben un paquete de materiales de matemáticas para hacer diariamente
¿Cómo será la comunicación con mis maestros?
●

Su maestra de aula estará en contacto con usted y su hijo a diario para ayudarlo a completar el trabajo y
para responder a cualquier pregunta que pueda tener. También son a quienes debe comunicarse
primero con cualquier pregunta.
● Teachers will also have office hours for each class where you are able to call to talk about specific
questions for that class. These will be from 12:00pm - 2:00pm on a daily basis.
● Los maestros también tendrán horario de oficina para cada clase donde ud. puedan llamar para hablar
sobre preguntas específicas para esa clase. Estos serán de 12:00 pm a 2:00 pm diariamente.
Expectativas para el cierre de dos semanas: continuaremos siguiendo la orientación local sobre el cierre de
escuelas. Nuestro plan inicial representa un cierre de hasta dos semanas. Su hijo debe pasar un mínimo de 15
minutos por materia por día, haciendo las tareas y problemas de práctica asignados. El trabajo terminado será
devuelto cuando la escuela vuelva a abrir para una calificación.
Matemáticas
●

15 minutos de práctica
diaria de matemáticas

Alfabetización
●

15 minutos de práctica
diaria de habilidades de
Alfabetización

Lectura
●

30 minutos de lectura de
padres / alumnos
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Gracias por hacer lo mejor de una situación difícil. La seguridad de usted y sus hijos es nuestra máxima prioridad.
Estamos aquí para ayudar a asegurarnos de que el aprendizaje continúe para su hijo. Por favor comuníquese con
cualquier pregunta.
Sinceramente,
El equipo de KIPP Nuevo Orleans
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