
 19 de septiembre de 2022 

 Estimados padres y tutores: 

 Los siguientes días son días de aprendizaje asíncrono en el primer semestre para los 
 estudiantes según lo aprobado en el calendario de las Escuelas Públicas del Condado de 
 Greene 2022-2023: 26 de septiembre, 17 de octubre, 7 de noviembre, 8 de noviembre, 21 de 
 noviembre, y el 22 de noviembre. Adjunto encontrará el proyecto que su hijo tiene disponible 
 para trabajar durante los días de aprendizaje en el hogar. Los estudiantes participarán en un 
 proyecto de investigación que les permitirá aprender sobre algo que elijan. Escanee el código 
 QR a continuación para ver un video que describe las expectativas para cada día. Aquí hay 
 algunas otras formas en que también puede ayudar: 

 1.  No ayude demasiado, pero puede ayudar a su hijo(a) con el proceso de la lista de ideas. 
 2.  Proporcione supervisión y una forma segura para que su hijo(a) busque información 

 para responder a sus preguntas. Si tiene acceso a Internet, los estudiantes pueden 
 buscar usando Kiddle (versión de Google con funciones de seguridad para niños). 
 También podrían leer libros de casa, sacar libros de la biblioteca pública o simplemente 
 traer preguntas. El maestro de su hijo(a) puede ayudar a enviar algunos recursos a casa 
 para explorar el próximo día asincrónico. 

 3.  Apoye la curiosidad y el amor de su hijo(a) por aprender y descubrir. Acepte el proceso. 
 Si se quedan sin días asincrónicos antes de completar un proyecto final, está bien. 
 Hable con ellos sobre lo que han aprendido y permítales continuar trabajando en ello si 
 así lo desean. Si terminan un proyecto antes de tiempo, permítales comenzar con otra 
 pregunta y comenzar el proceso nuevamente. ¡El aprendizaje no debe limitarse a un 
 calendario escolar y nunca debe detenerse! 

 4.  Si tiene preguntas surante el proceso, comuníquese con el maestro de su hijo(a). Este 
 proyecto no será calificado, pero las clases dedicarán un tiempo a generar ideas y 
 discutir lo que se está aprendiendo. Los estudiantes también tendrán la opción de 
 compartir lo que han aprendido con su clase. 

 También se alienta a los estudiantes a practicar la lectura y las habilidades matemáticas con ST 
 Math. El maestro de su hijo(a) está disponible por correo electrónico en días asincrónicos para 
 responder preguntas y brindar apoyo. 


