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13 de abril, 2020 
 

Estimados padres de Bonham:  
 
Algunos ajustes han realizado en nuestros planes de Aprendizaje en el hogar Prek. Los cambios 
se desglosan por fechas. 
 
Lecciones y actividades que comienzan el 13 de abril: a partir del lunes 13 de abril, los 
estudiantes recibirán una lección 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: los    
o maestros proporcionarán sus lecciones digitalmente a través de Google 

Classroom.  No habrá necesidad de imprimir lecciones o recoger paquetes.  
o El trabajo también se puede entregar digitalmente a través de Google Classroom 

o se pueden tomar fotografías y el trabajo se puede enviar por correo electrónico 
al maestro del niño. 

 
• Opción 2 - Instrucción impresa:    

o puede recoger un paquete de aprendizaje en el hogar en un sitio para llevar, 
o imprimir el paquete en casa desde el sitio web del distrito (si lo prefiere) 
o Para entregar el trabajo, se pueden tomar fotografías y se puede tomar el 

trabajo enviado por correo electrónico al maestro del niño, o el trabajo se puede 
dejar en el campus de su hijo.  

 
Nota IMPORTANTE: Los maestros continuarán ofreciendo reuniones virtuales y horas de 
oficina, y se mantendrán en contacto cercano para brindar apoyo y permanecer 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 de los maestros.  
 
Le apreciamos y le deseamos buena salud y seguridad.  
 


