Estimados padres:
En caso de cierre de la escuela, hemos reunido paquetes semanales para mantener a su hijo actualizado
sobre el aprendizaje. Todas las actividades están etiquetadas por semana, así que sígalas en consecuencia.
Además, para aquellos con acceso a internet, se ha asignado trabajo en varias plataformas en línea. Toda la
información de inicio de sesión está incluida. Continúe completando los registros de lectura igual que en el pasado.
Además, los estudiantes deben leer al menos 20 minutos diarios. Hable con ellos sobre lo que está sucediendo en el
libro y haga preguntas en el camino. ¡Esto se puede hacer con copias impresas de libros o en línea a través de Epic!
(la información está abajo). Todo el trabajo debe ser completado y devuelto a la reapertura de la escuela.
Utilizaremos classdojo.com como nuestro centro de comunicación principal (la información de registro se
incluye en su paquete). En este sitio / aplicación, puede enviar mensajes, subir fotos o hacer preguntas. También
revisaremos el correo electrónico regularmente.
A continuación se enumeran los recursos en línea que hemos configurado para cada estudiante (la
información de inicio de sesión se incluye en su paquete). También se publicarán enlaces en nuestros sitios web que
se pueden encontrar en la página de inicio de la escuela www.neptunecityschool.org.
Si tiene alguna pregunta, no dude en preguntar.
Miss Rizzo

Lrizzo@neptunecityscool.org

Miss Paulowsky Bpaulowsky@neptunecityschool.org

Dojo de la clase https://www.classdojo.com/signup/
Este será nuestro sitio principal para comunicarnos con usted y para usted con nosotros.
prodigio https://play.prodigygame.com/
Este sitio ayudará con la comprensión matemática. Los estudiantes deben tomar el cuestionario de
ubicación primero (independientemente para que haya una representación precisa del nivel del
estudiante). Luego juega como desees.
enVision Math www.pearosnrealize.com
Este sitio está vinculado al programa de matemáticas que usamos en el aula. Las lecciones se asignarán
con una fecha de vencimiento. También hay juegos en el sitio.
Noticias escolásticas www.scholastic.com/sn1
Podrá acceder a las revistas de noticias escolares, así como a videos y juegos. También se incluyen
copias en papel en las carpetas junto con actividades de comprensión.
¡Épico! www.getepic.com/students
Aquí puede encontrar una variedad de libros. Hemos asignado algunos a cada estudiante, pero también
puede explorar otros libros que podrían ser de su interés. Por favor, lea los libros asignados primero.
Esto puede ser parte del requisito de lectura diaria de su hijo.

