Plan de aprendizaje de la escuela primaria de WJCC – Cuarto Grado
Estimadas familias de los estudiantes de la primaria de WJCC,
Durante este período de cierre de la escuela, es importante que cada estudiante permanezca
comprometido a las actividades de aprendizaje. Le pedimos que por favor ayude a su estudiante a usar los
recursos en este paquete para practicar el contenido importante y ejercer sus habilidades. El esfuerzo de
colaboración de usted y al igual el de nosotros es esencial para ayudar a cada niño a seguir creciendo.
Se espera que el estudiante:
• Complete las actividades de aprendizaje incluidas en el paquete
• Produzca un trabajo de calidad y responda a todos los aspectos de las instrucciones dadas
• Devuelva los materiales del paquete de aprendizaje y el trabajo completado al/la maestro(a) el día
que las escuelas del WJCC vuelvan a abrir
• Este preparado para completar una verificación de haber podido comprender el contenido del
paquete de estudio al regresar al aula
Se espera que los estudiantes y las familias:
• Reciban comentarios sobre el trabajo completado
• Hagan que los maestros asignen evaluaciones/pruebas a la discreción de el/ella al regreso a la
escuela (ninguna evaluación/prueba se completará en casa)
• Se comuniquen con su maestro(a) por correo electrónico para hacer preguntas y recibir
comentarios los días de semana durante el período que la escuela se mantenga cerrada
Les deseamos a todas las familias del WJCC buena salud durante las próximas dos semanas.
Sinceramente,
El Personal del WJCC
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