
 
 

Pre-K - 5 to grado 
Queridos padres: 
 
Queríamos brindarle información sobre lo que usted y su estudiante pueden esperar de los maestros de su 
salón de clases durante las próximas semanas. 
 
Asistencia: La asistencia de su estudiante se basa en las actividades completadas en Canvas. 

• Cada día, los estudiantes deben enviar 2 tareas en Canvas para cumplir con la asistencia. 
• Todas las actividades que los maestros asignen al día tendrán como fecha límite para ser 

completadas el mismo día, ¡pero tiene hasta el domingo por la noche (de la misma semana) para 
completarlas! 

 
Tareas del curso: los estudiantes recibirán instrucción y actividades lectivas en las siguientes áreas: 

• Lectura: 1 video o zoom en vivo * y 1 o más actividades que se pueden enviar cada día. 
• Matemáticas: 1 video o zoom en vivo * y 1 o más actividades que pueden ser entregadas cada día. 
• Ciencias / Estudios Sociales: Alternaremos actividades de ciencias y estudios sociales. Verá 2 videos 

o zooms en vivo * cada semana con una actividad que se puede enviar. 
• Educación Física: Cada semana los estudiantes pueden asistir a 1 zoom en vivo opcional con el Sr. 

Whis, el maestro de educación física. Hay actividades diarias opcionales en su página si desea que su 
estudiante participe. 

• Música: Cada semana, los estudiantes pueden asistir a 1 zoom en vivo opcional con la Sra. Hatley, la 
maestra de música. Hay actividades diarias opcionales en su página si desea que su estudiante 
participe. 

• Horarios de Zoom: ¡Organizamos clases en vivo los lunes, martes, jueves y viernes! Los miércoles no 
verá Zooms en vivo en su calendario, ¡pero su estudiante tendrá un video y una actividad para ese 
día! 

 
Consejos y trucos: 

• Calendario: este es el lugar donde puede ver los horarios y las tareas de zoom en vivo de su 
estudiante. 

• Panel de control: su panel de control es el lugar para buscar todos los cursos de sus alumnos y poder 
hacer clic en la página de cada profesor. 
 

Próximamente: 
• Próximamente, los estudiantes de los grados 3-5 tendrán acceso a videos de ejercicios que se 

pueden encontrar en la página del curso AM de su maestro de aula. Manténganse alertas, estos 
videos estarán disponibles la semana del 28 de septiembre. 

• Exact Path es una plataforma virtual que brinda a los estudiantes práctica adicional en lectura y 
matemáticas a su nivel de grado. ¡Esto estará listo para el uso de los estudiantes pronto! 
¡Anunciaremos la fecha pronto! 


