Querida familia Hegarty:
Espero que todos hayan tenido unas maravillosas vacaciones de Pascua y Pascua. Quiero agradecer a todos los
niños, familias y personal que participaron en nuestra Semana Virtual del Espíritu. Fue muy agradable ver todas tus
hermosas sonrisas! Estoy muy orgulloso de todos los niños por trabajar tan diligentemente durante las últimas cinco
semanas. También me gustaría agradecer a todos los padres y familiares por su continuo compromiso con el
aprendizaje remoto durante este tiempo.
A medida que continuamos con nuestro aprendizaje digital, los maestros publicarán sus tareas diarias en las
páginas web de maestros en los sitios web del Distrito. Con el fin de registrarse y brindar apoyo, los maestros
continuarán utilizando el correo electrónico y las llamadas telefónicas para comunicarse con los padres y los
estudiantes y brindar apoyo con las tareas de aprendizaje digital. La facultad y yo disfrutamos hablando con los
niños y escuchando sus dulces voces. Con el fin de proporcionar comentarios y monitorear el progreso de cada
estudiante, pedimos que cada niño envíe por correo electrónico una tarea de escritura semanal a su maestro (s)
como se indica en la página web de los maestros. Asegúrese de consultar la página web del maestro de su hijo para
ver las tareas y actualizaciones diarias. Los maestros y yo estamos ansiosos por ver el trabajo de cada niño, brindar
comentarios y celebrar sus logros.

Durante este tiempo, es importante que continúe apoyando a su hijo en el seguimiento de todas las tareas. El
compromiso activo a largo plazo es esencial para minimizar la pérdida de aprendizaje durante este período.
Además, les recordamos a nuestros padres la importancia de leer diariamente con su hijo. Tómese el tiempo para
leer en voz alta una historia en familia. Usa diferentes voces para diferentes personajes. Hágale preguntas a su hijo
sobre su lectura. Pruebe con preguntas abiertas como, “Por qué crees que el personaje hizo eso? O "Qué harías si
estuvieras en esa situación?" Además de leer libros en papel o en línea, invite a su hijo a leer cosas comunes en su
hogar, como menús, tarjetas de felicitación, tiras cómicas de periódicos, etc. El reconocimiento de palabras es un
paso importante para leer con fluidez. Puede usar tiras de papel y cinta para etiquetar objetos cotidianos en su hogar
para aumentar la familiaridad de su hijo con las palabras. Las posibilidades son infinitas y el amor por la lectura dura
toda la vida.

No dude en enviarme un correo electrónico a ccameron@islandparkschools.org. Si tiene alguna pregunta o
inquietud, continúe utilizando el código de "aumento de la mano virtual" en el asunto del correo electrónico para

comunicarse con usted y los maestros de su hijo. Asegúrese de revisar mi página principal para actualizaciones
diarias y noticias.
Somos Hegarty Strong!
Sra. Cameron

