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Boletín de aprendizaje
en casa

INFORMACIÓN DE APRENDIZAJE EN CASA
¡Hola a todos! El equipo de educación
especial (ID) en Kyle Wilson quiere
comunicarles información muy
importante. A medida que hacemos la
transición para terminar el año escolar
aprendiendo en casa, tengan en cuenta
que esta es la primera vez para
nosotros. Como división y familia
escolar, este es un territorio
desconocido. Haremos nuestro mejor
esfuerzo y nos adaptaremos a medida
que recibamos más actualizaciones de
nuestra división sobre cómo
procederemos. A medida que
obtengamos más información para
abordar las necesidades y servicios de
educación especial, los maestros se
comunicarán con los padres de sus
alumnos.

Estén atentos a través del correo
electrónico y las páginas de clase en el
sitio web de la Escuela Primaria Kyle
Wilson.
Los maestros publicarán materiales y
recursos en sus páginas de clase para
que los padres y los estudiantes tengan
acceso en casa. Lo que publicamos no
es obligatorio ni calificado. Sin
embargo, si los estudiantes participan
en lo que publican sus maestros,
tendrán más oportunidades de éxito
con la retención del plan de estudios y
las metas del Plan Individual de
Aprendizaje (conocido en inglés como
IEP). Los estándares que se han
enseñado hasta ahora este año escolar
también se incluyen ahí.

INFORMACIÓN
SOBRE NORMAS
APRENDIDAS
Consulte las páginas de
clase de los maestros de su
alumno para conocer todos
los estándares aprendidos.
Los materiales publicados
por los maestros ayudarán
a reforzar los estándares
que ya se han enseñado.
Algunos materiales que se
enseñaron desde el
comienzo del año escolar
pueden ser más difíciles de
recordar para su
estudiante. Si su estudiante
tiene dificultades con los
materiales publicados,
comuníquese con los
maestros; ellos pueden
darle más recursos y
materiales para ayudar a su
estudiante a recordar el
material o volver a
aprenderlo.

INFORMACIÓN DE CADA CLASE
¡Vea la información del maestro de su estudiante!
Ms. Atienza

Ms. Rawlins

• Revise la página de mi clase en el sitio
web de KWES para obtener recursos,
enlaces y actualizaciones.
• Utilice este tiempo para descansar,
divertirse y repasar.
• Comuníquese a través de ClassDojo o
correo electrónico.

¡Por favor, consulte la página de nuestra
clase!
• Los materiales publicados en la página
de la clase requerirán que los
estudiantes tengan ayuda.
• Si necesita ayuda usando los materiales,
por favor dígame en qué está trabajando
para poder ayudarlo con las necesidades
específicas de sus estudiantes.
• Contácteme si tiene preguntas.

Mrs. Romaine

Ms. Shirley

¡Los extraño mucho a todos!
• Revisen la página de nuestra clase en el
sitio web de KWES para encontrar
recursos y actualizaciones.
• Los materiales publicados en la página
podrían requerir alguna asistencia.
• Por favor contáctenme si necesitan
ayuda sobre cómo navegar la página o
con las contraseñas.

¡Los extraño a todos! Miren la página
de nuestra clase si necesitan ideas y
actividades que puedan hacer desde la
casa. Toda la información pertinente a
lo que está pasando se publicará en la
página de inicio de nuestra clase o se
agregará a la pestaña de documentos y
archivos. Siempre estoy revisando mi
correo electrónico.
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