Estimados Padres y Encargados,

5 de junio del 2018

Las Escuelas Públicas de Windham reconocen una investigación significativa por parte del
sistema educativo académico, la cual sugiere que lo que las habilidades académicas se pierden
durante las vacaciones de verano. El cerebro, como cualquier otro musculo en nuestro cuerpo, se
debilita al no tener la práctica diaria que ha recibido durante el año escolar. El término que es
usado frecuentemente para este fenómeno es el “resbalón de verano.” Dado que nuestro distrito
escolar se esfuerza por asegurar de que nuestra visión “cada estudiante, cada día, en cada salón
de clase estará profundamente comprometido en su propio aprendizaje, retado por las altas
expectativas educacionales, apoyado por el personal docente, la familia y la comunidad, y
logrará graduarse con la capacidad y confianza necesaria para el éxito,” es necesario que
nuestros estudiantes continúen practicando sus habilidades académicas durante el verano.
Además de los beneficios académicos obtenidos durante la práctica de verano, los estudiantes
que ingresarán a los grados K-12 y que completen ambas tareas/asignaciones en lecturas y
matemáticas y las entreguen antes de la fecha de vencimiento, serán invitados a asistir a la
“Celebración de Aprendizaje de Verano” en septiembre. Se reconocerá el grado y la escuela con
el número más alto de haber completado las asignaciones de lectura y matemáticas. A
continuación favor de encontraran la lista de requisitos del verano a través de nuestro distrito
escolar:
Escuela/Grado

Lectoescritura
Matemáticas
Salta al 2018-2019 en el Expreso de Verano
Complete todas las páginas del Libro de Trabajo “Summer
Estudiantes que ingresarán
Express” (el cual cubre las habilidades de lectoescritura y
Kindergarten-grado 5
(Sweeney, North Windham,
matemáticas)
Windham Center, &
Reto de Lectura de parte del
Natchaug)
Gobernador
Complete todas las páginas del Libro de Trabajo “Summer
Estudiantes que ingresarán
Express” (el cual cubre las habilidades de lectoescritura y
Kindergarten-grado 5
(Academia STEM C. H.
matemáticas)
Barrows)
Lectura de Verano de Barrows
Café Puente de las Ranas
Compromiso, Acelerado, Festivo, y Elección
Reto de Lectura de Verano de la
Estudiantes que ingresaran
Escuela Intermedia de Windham
grados 6-8
(Escuela Intermedia de
Escuelas Públicas de
Windham)
Windham Aprendizaje de

Estudiantes que ingresaran
grados 6-8
(Academia STEM C. H.
Barrows)

Estudiantes que ingresaran
grados 9-12
(Escuela Secundaria de
Windham)

Proyecto de Lectura para el grado
6 de Barrows
Proyecto de Lectura para grado 7
de Barrows
Proyecto der Lectura para grado
8 de Barrows
Lista de Verano de la Escuela
Secundaria de Windham

Verano:
Menú de Matemáticas y
asignaciones de apoyo en
cada grado

Escuelas Públicas de
Windham Aprendizaje de
Verano:
Menú de Matemáticas y
asignaciones de apoyo en
cada grado

Antes del fin de este año escolar, enviaremos con su niño(a)/adolescente las asignaciones de
Aprendiendo en el Verano. Además, copias de estas tareas/asignaciones estarán disponibles en
nuestra página del distrito escolar windhamps.org, busque abajo donde dice “Latest News” y
haga clic en el grado que su niño(a)/adolescente comenzara el nuevo año escolar.
Le agradezco de antemano su apoyo al aprendizaje de verano de su niño(a)/adolescente. Si tiene
alguna pregunta relacionada con este importante trabajo, no dude en ponerse en contacto con la
escuela de su niño(a)/adolescente.
Atentamente,

Patricia Garcia, Ph.D.
Superintendente de Escuelas

