Diciembre, 2017
Estimadas Familias y Guardianes,
Con mucha alegría le invito a que participen en nuestro programa de colección de cuentos
tradicionales de nuestras familias en la escuela ACS. Nuestras familias representan muchas
culturas y tradiciones. Queremos reconocer estas tradiciones a través de nuestro
programa de literatura. Los cuentos oral tradicionales frecuentemente son repetidos
durante muchas generaciones. Estos cuentos contienen muchas oportunidades para la
enseñanza de los niños. Contiene elementos literatos, ritmos fonéticos, ejemplos de
tácticas sociales, y interpretaciones de las moralejas. Algunos ejemplos de estos cuentos
son “La Cucarachita Martina,” y “ La Caperucita Roja.” Estamos colectando los cuentos de
las familias via videos que se pueden hacer cuando las familias se reúnen durante las
vacaciones del invierno. Queremos demonstrar los videos de las familias contando estos
cuentos durante una exhibición en la biblioteca en la primavera.
Las familias de los estudiantes en los grados 2,3,4, y 5 pueden grabar un miembro de la
familia haciendo el cuento, y entregar su video a traves de la conexión demostrada abajo.
Para entrar a la colección electrónica necesitara el código del Gmail de la escuela de su hijo,
o pueden usar su propio Gmail. Si su hijo no se acuerda cuál es su código pueden
preguntarle a su maestra. También pueden escoger venir a la escuela para grabarse
haciendo el cuento durante el mes de enero. Las fechas disponibles serán anunciadá en el
futuro.
Las familias en los grados pre escolar, kindergarten, y primero puedan grabarse y entregar
el video a través d su propia cuenta de Gmail o también pueden venir a grabarse haciendo
el cuento en la escuela durante el mes de enero.
Por favor déjenos saber si desean participar en nuestro programa. Por favor tomen nota
que los videos serán presentados al público en la biblioteca durante la primavera. Si desean
participar por favor llenen el formulario de abajo.
Gracias,
Maria B. Martinez

Para acceder al video de ejemplo, haga clic en el enlace de arriba y use la siguiente
contraseña: acs123. www.vimeo.com/248008578
Para subir tu video, haz clic en este enlace: https://goo.gl/mWzebe

Yo _________________________________________ doy permiso que usen mi video de cuentos
(Nombre)
familiares para la exhibición de cuentos de la escuela ACS.

____________________________________________
Firma

____________________________________________
Fecha

