El éxito en la escuela primaria y secundaria
es fundamental para que su hijo esté
preparado para alcanzar el éxito en
la escuela preparatoria, la universidad
y la vida profesional, incluso en un salón de
clases en línea.

¡BIENVENIDAS NUEVAMENTE,
FAMILIAS DE LA ESCUELA!
Sabemos que es un momento muy difícil y que el aprendizaje en línea representa un
gran desafío. Compartimos sus preocupaciones por los cierres de las escuelas el año
pasado y el tiempo de aprendizaje que los estudiantes perdieron.
Ahora más que nunca, es importante asegurarse de que su hijo esté conectado,
asista a clase y participe en la escuela.
La asistencia sigue siendo la clave para el aprendizaje, ya sea en línea o en un salón de
clases. Este año, la asistencia se trata de participar y mantener el compromiso.
En los primeros grados, su hijo construye una base sólida en matemáticas y lectura.
Faltar un par de días al mes tiene un efecto negativo en el aprendizaje de
dichas habilidades. Los estudiantes que no logran un buen desempeño en Matemáticas y Lectura en cuarto grado suelen tener dificultades con conceptos de nivel superior
y corren un riesgo mucho mayor de no graduarse de la escuela
preparatoria.
Podemos trabajar juntos, como educadores y padres, para enseñarles a los estudiantes
el hábito permanente y la importancia de asistir a clases: ¡a tiempo, todos los días, listos para aprender! Lo que inculcamos en la escuela primaria continuará durante los
años de la escuela secundaria y la escuela preparatoria.
A pesar de las dificultades de cambiar a un aprendizaje en línea, juntos podemos estar
a la altura del desafío.
Gracias por todo lo que hacen y sepan que están marcando una gran diferencia, y
agradecemos mucho sus esfuerzos.
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Los buenos hábitos
comienzan
a temprana edad

 Mantener una rutina
 Hacer que la participación diaria
sea una prioridad
 Llevar un diario de deberes
 Tomar descansos frecuentes
cuando se trabaja en la computadora
 Mantenerse activo
 Dormir bien

Información sobre el
regreso a clases
RECURSOS PARA
PADRES/MADRES Y ASISTENCIA
TÉCNICA
 Reciba asistencia para iniciar sesión en línea en lancsd.org en la
pestaña Recursos para la educación a distancia.
 ¿Necesita ayuda para
conectarse a un dispositivo o
wifi? Comuníquese con la escuela de su hijo. Nuestro
personal estará encantado de
ayudarlo.
COMIDAS GRATUITAS
 Obtenga más información
sobre las comidas gratuitas en
lancsd.org.

