6 de noviembre de 2020

Estimadas familias de GRACE,
El mensaje de hoy gira en torno al tema del aprendizaje de los estudiantes y nuestro compromiso continuo con
la excelencia académica y la erudición para todos y cada uno de los estudiantes. Como todos sabemos, la
pandemia ha afectado nuestras vidas en de tantas maneras, y para nuestros niños ha afectado significativamente
muchos aspectos relacionados con el aprendizaje y el rendimiento académico.
Nuestros objetivos de aprendizaje GRACE se han mantenido firmes. Nuestro objetivo es mantener a los
estudiantes encaminados en áreas de materias básicas que incluyen matemáticas, lectura, escritura y religión.
Estas áreas de contenido se identificaron como prioridades en marzo temprano en la pandemia. Como resultado
de la interrupción inducida por la pandemia y los desafíos de aprendizaje, continuamos monitoreando el
progreso, revisando las brechas, analizando los datos de evaluación y determinando respuestas a corto y largo
plazo enfocadas en el crecimiento de todos y cada uno de los estudiantes.
Deseo agradecer a cada padre por participar en nuestra reciente ronda de conferencias de padres y maestros.
Entrar en diálogo con los maestros (incluso virtualmente) es vital para nuestra asociación. Estas importantes
oportunidades de conferencias Permita que los maestros aprendan más sobre su familia y, en última instancia,
sobre su hijo.
Les pedimos a todos los padres que continúen en esta asociación, y les ofrezco varios consejos y tareas para
ayudarlos a aprender desde casa a medida que regresamos al aprendizaje cara a cara. Estos consejos ayudarán
a proporcionar una estructura continua más allá el día escolar para apoyar el crecimiento del aprendizaje de
su hijo y contribuir a un aprendizaje de calidad.
•
•
•

Leer todas las noches. Cada estudiante. Leer incluso solo 15 minutos por noche puede marcar una diferencia
significative en el desarrollo y la comprensión lectora de un niño.
Recursos en línea. Utilice los recursos en línea del plan de estudios del aula, incluidos Think Central
(Houghton Mifflin Math Expressions), Glencoe Online (Álgebra 1 y Álgebra 2) y Big Ideas Math. En línea
(matemáticas de la escuela secundaria). Los maestros de su hijo pueden ayudarlo a acceder a estos recursos.
Recursos en línea. Utilice los recursos sugeridos por los profesores. Muchos maestros tienen sitios web,
programas y / o libros específicos que usan en su salón de clases que pueden ayudar a los estudiantes a
mantenerse encaminados.

•

•

Promover la escritura. Aumente las oportunidades de escritura y fomente la escritura técnica para su hijo.
Los ejemplos incluyen escribir una carta a la abuela o escribir las instrucciones sobre cómo operar el
control remoto para su familia TV. Además, modelar una buena escritura como padre ayuda a animar a su
hijo a hacer lo mismo.
Explore y disfrute juntos. Involucre a sus hijos en la selección de libros para aumentar su motivación.y
también satisfacción con la lectura. Busque libros en línea en la biblioteca pública o busque en Barnes and
Noble web noble para seleccionar libros que apoyen el interés por la lectura. Agregue libros a la lista de
lectura de su hijo, lean juntos, compartan charlas sobre libros con familiares y amigos y agregue libros
favoritos a la biblioteca familiar en casa.

Le agradecemos su asociación, compromiso e inversión en nuestras escuelas GRACE. Si bien sabemos que
la educación privada es una opción, creemos que trabajar juntos para apoyar el aprendizaje a un alto nivel es
primordial en nuestras escuelas. un lugar donde la oración es acogida, abundante y animada. ¡Gracias por elegir
GRACE y por su inquebrantable asociación para criar santos inteligentes!
En Cristo,

Kimberly A. Desotell
Presidenta, GRACE

