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3 de Noviembre del 2020 

 

MENSAJE DEL DIRECTOR 

Queridas Familias! 

Este año escolar, muchos estudiantes del ECASD están aprendiendo virtualmente. 

Sabemos que muchas familias preferirían que sus hijos estuvieran en un aula junto 

a sus compañeros, pero por muchas razones, eso no es posible en este momento. Y 

también sabemos que, dependiendo de la edad de su (s) hijo (s), existen diferentes 

cantidades de apoyo que necesita brindar en su educación. Reconocemos este 

compromiso y le agradecemos su apoyo mientras nos asociamos en su aprendizaje. 

Jennifer Serravallo escribe en su libro, Connecting with Students Online (2020), que 

hay algunas formas en que las familias y los maestros pueden trabajar juntos: 

No se espera que los cuidadores eduquen en casa a sus hijos; El maestro de su (s) 

hijo (s) proporcionará lecciones, comentarios y formas de practicar nuevos aprendi-

zajes. ¡Su ayuda para tener un lugar en el que trabajar, tiempo para hacer el traba-

jo y el estímulo para animarlos es invaluable! 

La independencia del estudiante es importante. Los estudiantes deben hacer su 

propio trabajo porque así es como aprenden. Si los maestros pueden saber real-

mente cómo le está yendo a un niño, se puede planificar la instrucción futura de 

manera apropiada. De hecho, cometer errores es bienvenido ... el proceso de 

aprendizaje es tan importante como obtener la respuesta "correcta". 

Los cuidadores pueden fomentar las habilidades de resolución de problemas para 

que los estudiantes puedan resolver sus propias preguntas y desafíos, aprendiendo 

cómo perseverar y abordar nuevos desafíos con una mentalidad de crecimiento 

positiva. 

A veces, cuando los estudiantes piden ayuda, pueden estar pidiendo algo 

diferente ... un refrigerio, algo de atención o hacer otra actividad más preferida ... y 

luego, hay momentos en que el trabajo realmente es demasiado difícil o ya ha sido 

dominado. En cualquier caso, comuníquese con el maestro de su hijo en estos mo-

mentos. Luego, el maestro puede ajustar una tarea u ofrecer apoyo adicional, 

según sea necesario. ¡Es importante que nos comuniquemos sobre cómo ayudar 

mejor a sus hijos a crecer y aprender! 

Gracias por su apoyo y comunicación a medida que continuamos ampliando nues-

tro programa de aprendizaje virtual. No dude en comunicarse conmigo con 

cualquier pregunta o inquietud llamando al 715-852-3070 o por correo electrónico 

a lschlichting@ecasd.us. 

Asociarse con usted, 

Laura Schlichting, Elementary Virtual Program Administrator 

PRÓXIMOS EVENTOS 

• Viernes 6 de Noviembre Recoger 

Materiales en sus colegios  

• Lunes, 16 de noviembre y 23 de 

noviembre Conferencias famili-

ares virtuales 

• Martes, 24 de noviembre al do-

mingo, 29 de noviembre Vaca-

ciones de Acción de Gracias; No 

virtual 

• expectativas de aprendizaje 

CONFERENCIAS FAMILIARES-

PROFESORES 

 

Regístrese para su tiempo de confer-

encia a través de Microsoft Book-

ings. El maestro de su (s) hijo (s) ha 

compartido información sobre este 

proceso de registro. Comuníquese 

con el maestro de su (s) hijo (s) si 

tiene alguna pregunta. 
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