Información de
Aprendizaje de
Verano del SD 194
El Distrito Escolar 194 de Steger se compromete a garantizar que el aprendizaje
continúe para todos los estudiantes durante los meses de verano. Estamos
emocionados de ofrecer las oportunidades de aprendizaje de verano para los
estudiantes que ingresen del 1° al 8° grado.

Se les pide a los estudiantes que lean los libros seleccionados junto con sus
maestros(as) y compañeros(as) de clase y que completen las actividades que se les
fueron proporcionadas. Los estudiantes también tendrán acceso al programa IXL en
línea para practicar las habilidades de Matemáticas y Arte del Lenguaje Ingles mientras
estén en casa durante el verano.

Este verano, los estudiantes participarán en un programa de lectura de
verano junto con sus maestros(as) y compañeros(as) de clase para animar a todos
nuestros estudiantes a seguir aprendiendo durante los meses de verano. Se
proporcionarán libros a los estudiantes que ingresen a los grados de 1° al 8° junto con
un paquete de aprendizaje con actividades relacionadas con la historia. Se les invita a
los padres a recoger los libros y paquetes entre las 9 y las 11 de la mañana en las
siguientes fechas en la escuela a la que asistió su hijo(a) durante el año escolar
2019-2020:
Miércoles 3 de junio
Jueves 4 de junio
Martes 9 de junio
Jueves 11 de junio
Martes 16 de junio
Jueves 18 de junio
Martes 23 de junio
Jueves 25 de junio
La información y los paquetes también se pueden encontrar en el sitio web SD194 en
www.sd194.org

Los estudiantes del Distritito 194 de Steger también tendrán
acceso al programa de aprendizaje IXL en línea. Con miles de habilidades que
coinciden con lo que se enseña en nuestros salones, este es un gran recurso para
ayudar a su hijo(a) a continuar aprendiendo este verano. La información para que sus
hijo(a) inicie la sesión en IXL será proporcionada por el maestro(a) de su hijo(a) antes
del final del año escolar. Puede usted visitar el sitio web al
https://www.ixl.com/signin/stegerp o puede acceder al programa visitando el sitio web
de nuestro distrito y encontrando el enlace en la pestaña "Recursos para padres" que
se encuentra en la parte superior de la página. Si necesita asistencia técnica mientras
usted usa el programa, envíe un correo electrónico a mclark@sd194.org con el nombre
de tu hijo(a) y la mejor manera de comunicarse con usted.

