21 de diciembre del 2020

CONEXION VIRTUAL DE PRIMARIA
MENSAJE DEL DIRECTOR
Durante esta época del año, las familias suelen pensar en los tipos de
obsequios que les pueden dar a sus hijos. Una tradición en nuestro
hogar era que siempre había "algo para leer" como regalo envuelto.
Eso ha continuado ahora con nuestros nietos. Ya sea una revista o un
libro nuevo o usado en buen estado ... el don de la lectura es uno
que apreciamos.

Siguientes Fechas:

En el libro, The Distance Learning Playbook for Parents, los autores
señalan que los niños aprenden sobre el mundo de muchas maneras. Viernes, 15 de enero y viernes, 29 de
Gran parte del conocimiento académico necesario para el éxito enero: Recogida de materiales en las
proviene de la lectura. Existe una correlación, o relación, entre la
escuelas de origen
cantidad de lectura que hacen los estudiantes y su éxito académico.
Un estudio compartió que los estudiantes que leen 15 minutos al día
más allá de su trabajo escolar regular, leen un promedio de 1,168,000 palabras al año y obtienen una puntuación en el percentil
70 en las evaluaciones de lectura. Los números aumentan con cada minuto de lectura exterior. ¡Los estudiantes que leen durante 65 minutos al día leen 4,733,000 palabras adicionales al año y obtienen una puntuación en el percentil 98! Y aquí tienes las
mejores noticias ... ¡Leer todo cuenta! Libros de historietas, libros de chistes, novelas gráficas, historias narrativas, libros sobre
videojuegos y deportes, textos informativos ... ¡todo cuenta!

Una preocupación con el aprendizaje a distancia es que algunos estudiantes pueden no tener oportunidades regulares de leer
tanto para aprender como para divertirse. El aprendizaje sincrónico se enfoca en la interacción con el maestro, y solo podemos
esperar que los estudiantes estén leyendo fuera de esos tiempos. Entonces, uno de los mejores regalos que puede dar a sus hijos es el estímulo para la lectura diaria. En lugar de convertirlo en una tarea, conviértalo en algo que espere con ansias cada día.
Aquí hay algunas ideas que sugieren los autores, Wiseman, Fisher, Frey y Hattie: hable con un maestro o bibliotecario acerca de
los libros “perfectos”; explorar sitios que ofrecen versiones electrónicas gratuitas de textos; lea con sus hijos; hable con nuestros
niños sobre lo que están leyendo para divertirse; invite a sus hijos a buscar y seleccionar cosas para leer; hable con sus hijos sobre lo que están leyendo para la escuela; y asegúrese de que lo vean leyendo y hablando sobre su lectura. Para obtener más
sugerencias sobre cómo apoyar la lectura en casa, comuníquese con nuestros maestros. ¡Están felices de ayudar!
Esperamos seguir trabajando con usted para el éxito de sus hijos. No dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta
llamando al 715-852-3070 o por correo electrónico a lschlichting@ecasd.us.

Atentamente,
Laura Schlichting, Elementary Virtual Program Administrator

Una guía para padres: Apoye a su hijo durante el aprendizaje virtual:
https://efisd.net/UserFiles/Servers/Server_3451/File/migration/School%
20Information/PG-2-VirtLearn.pdf
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