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6 de abril de 2020 
 
Estimados padres de niños/as de primaria:  
 
Se han hecho algunos ajustes a nuestros planes de Aprendizaje en el Hogar a nivel de primaria. 
Los cambios se organizan por fechas a continuación. 
 
Lecciones del 6 al 9 de abril: Las lecciones de Aprendizaje en el Hogar se realizarán en el 
sitio web de Aprendizaje en el Hogar del distrito. Si necesita copia en papel, se van a distribuir 
en los sitios en donde se está repartiendo comida del distrito/ copias en papel estarán 
disponibles el lunes 6 de abril y el miércoles 8 de abril. Su maestro/a también tendrá estas 
lecciones en sus Aulas de Google (Google Classroom) si tienen acceso por computadora. 
 

• Actividades REQUERIDAS: 
o Su hij@ debe completar la actividad "ESTRELLA" para lectura y matemáticas, y 

una de las actividades opcionales para lectura y matemáticas. 
 

• Actividades OPCIONALES:  
o Actividad de ciencias en el hogar 
o Una "mesa de opciones" de actividades divertidas y prácticas extra  

 
Lecciones y actividades a partir del 13 de abril: A partir del lunes 13 de abril, los 
estudiantes recibirán un mini-proyecto de Aprendizaje en el Hogar que incluye ciencias, 
matemáticas, lectura y escritura. El trabajo se puede completar durante toda la semana según 
lo permitan los horarios familiares.  
 
Cómo completar el trabajo y entregarlo: 
 

• Opción 1 - Instrucción digital (por computadora):    
o Los maestros/as proporcionarán sus lecciones digitalmente a través del Aula de 

Google (Google Classroom).  No habrá necesidad de imprimir lecciones o recoger 
paquetes.  

o El trabajo también se puede entregar digitalmente a través de del Aula de 
Google (Google Classroom) o se pueden tomar fotografías del trabajo y se 
pueden enviar por correo electrónico al maestro/a del niño/a. 

 
• Opción 2 - Instrucción impresa (si no tiene acceso a la instrucción por computadora):    

o Puede recoger un paquete de Aprendizaje en el Hogar en en los sitios en donde 
se está repartiendo comida del distrito 

o Si prefiere, puede imprimir el paquete en casa desde el sitio web del distrito 
o Para entregar el trabajo, se pueden tomar fotografías del trabajo y enviarlas por 

correo electrónico al maestr@ del niño/a, o el trabajo se puede dejar en el 
campus de su hijo/a. Si va a dejar el trabajo en el campus, asegure que lleva el 
nombre del maestro/a y del nino/a. 



 
 
 
 
 
 
 

San Marcos Consolidated Independent School District 
P.O. Box 1087    |    San Marcos, Texas 78666     |     OFFICE 512.393.6700    |    FAX 512.393.6787 

 

 

 
Nota importante: Los maestros/as continuarán ofreciendo reuniones virtuales y horas de 
oficina cada semana para brindar apoyo y mantenerse en contacto con estudiantes y familias. 
Las actividades opcionales y los recursos digitales para obtener más oportunidades de 
aprendizaje están disponibles en la página de Aprendizaje en el Hogar del sitio web del distrito, 
y en las Aulas de Google (Google Classroom) de los maestros/as.  
 
Le apreciamos y le deseamos buena salud y seguridad.  
 


