Estimadas familias de primaria del SBISD:
Esperamos que la primera semana usando la Mochila Digital les haya proporcionado recursos para
ayudar a su hijo a continuar con su aprendizaje y crecimiento. Gracias por su paciencia y persistencia
mientras atravesamos juntos esta nueva normalidad.
Como verán en las guías de aprendizaje virtual, nuestra expectativa en todos los grados escolares es
que su hijo continúe leyendo.
Este otoño, el SBISD lanzó ReadSBISD, nuestro nuevo programa de tutoría de lectura desarrollado por el
distrito y apoyado por la comunidad. La Guía de compañeros de lectura de SBISD brinda a los voluntarios
consejos y estrategias útiles para apoyar a los estudiantes.
Estamos trabajando para rediseñar esta guía para el uso de los padres, pero dada la situación actual, ese
trabajo aún no está completo.
Mientras tanto, nos complace compartir la Guía de compañeros de lectura con ustedes en este enlace.
A pesar de que la información que se encuentra en la guía está escrita para los voluntarios, se aplica a
todos nosotros cuando apoyamos a nuestros hijos. Esperamos que esta guía le ayude a entender cómo
los maestros del SBISD abordan la instrucción de la lectura en el aula de su hijo y cómo puede usted ser
parte del proceso de aprendizaje en el hogar.
Haga clic aquí para ver videos prácticos que muestran estas estrategias en acción.
Los padres y las familias cumplen un papel fundamental en la educación que le brindamos a todos los
niños. Usted es el primer maestro de su hijo y nuestro aliado más importante.
Gracias por todo lo que están haciendo para apoyar a sus hijos en estos momentos y siempre.
Atentamente,
Linda Buchman, Superintendente asociada de relaciones comunitarias
Joyce Evans, Directora de humanidades, de Kínder a 5to grado
Abby Walker, Coordinadora de asociaciones estratégicas y programas de voluntariado
¿Preguntas? Contáctenos en partner@springbranchisd.com

