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Estimados Padres,
Estamos entusiasmados de compartir con ustedes una oportunidad que el Estado de Massachusetts está
patrocinando para proporcionar asignaciones de aprendizaje alternativas para nuestros estudiantes
cuando se cancela la escuela. Empezando esta semana, LCCPS proporcionará material de Bolsa de Nieve
para todos nuestros estudiantes que contará para la asistencia para la cancelación de un día escolar. El
propósito de esta oportunidad de aprendizaje es disminuir las fechas de reposición escolar junto con
proporcionar un trabajo significativo para los estudiantes cuando la escuela está cerrada. Los
maestros/as hablarán con sus estudiantes sobre las expectativas y asignaciones de Bolsa de Nieve.
Preguntas Frecuentes:
Pregunta

Respuesta

¿Cómo sabremos cuales cancelaciones
escolares se considerarán días de Bolsa de
Nieve?

Se hará una llamada Robot a los padres para que
se comuniquen cuando se cancela la escuela y se
dirá: "Este es el día 1 de la Bolsa de Nieve”.

¿Cómo se proporcionará el trabajo?

Se enviarán 5 asignaciones de Bolsas de Nieve a
casa y se etiquetarán en preparación para 5
cancelaciones escolares. Por ejemplo: El estudiante
completará la Asignación 1 en el día 1 de Nieve.
Grados K1-3: Las bolsas de Nieve serán enviadas a
casa con los estudiantes con asignaciones en
papel.
Grados 4-6: Los maestros/as proveerán una
combinación de asignaciones basados en papel y
tecnología.
Grad0o 7 y 8 Asignaciones Basadas en Tecnología.
Si los estudiantes no tienen acceso a la tecnología,

ellos serán provistos con una opción de papel.

¿Cuánto apoyo deberían dar los padres a sus
hijos?

Esperamos que los detalles proporcionados
para que los estudiantes completen las
asignaciones les permitirán hacer la mayor
parte del trabajo de forma independiente.
Nuestra expectativa es que estas
asignaciones no requerirán más apoyo que
otro trabajo que se envíe a la casa.

Cuando se vencen las asignaciones?

Cada asignación de Bolsa de Nieve vencerá
una semana después de la cancelación de la
escuela.
Los estudiantes que no completen la
asignación en una Fecha de Bolsa de Nieve se
marcarán como ausentes. Nuestra asistencia a
la escuela impacta nuestro estado de Nivel 1.

¿Qué pasará si mi hijo/a no completa el
contenido de la Bolsa de Nieve?

Además, puede haber un impacto menor en la
calificación del estudiante en el último
trimestre de la escuela.
¿Qué sucede si tengo preguntas sobre un día de
Bolsa de Nieve?

Se les pedirá a los maestros/as que estén
disponibles por correo electrónico en un Día
de Bolsa de Nieve para responder las
preguntas de los padres. Los maestros/as
pueden necesitar un día adicional para
responder si una tormenta afecta la
electricidad.

