
 

Noticias de diciembre 2020 que pueden ser útiles 
 

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Estimadas familias: 

¡Les deseamos a todos un feliz mes de diciembre! ¡Nos quedamos cortos si decimos que el año 2020 ha sido un 
año muy singular! ¡Creo que es seguro asumir que igual que yo esperan el año 2021 con la esperanza de que sea un 
año mejor para todos nosotros! Nos sigue encantando la participación de los estudiantes en llamadas de Zoom y 
los padres que envían evidencia de actividades de aprendizaje. Apreciamos todo lo que hacen para colaborar con 
nosotros en la educación de sus hijos. 
 
Como recordatorio, esperamos volver al aprendizaje presencial el 19 de enero. Continúen leyendo todas las 
comunicaciones de nuestro distrito para mantenerse informados. El distrito enviará una encuesta de 
aprendizaje virtual para padres el 7 de diciembre para evaluar cómo les va a sus familias con el aprendizaje 
virtual y también para tener una idea de sus planes de enviar a sus hijos de regreso a la escuela o continuar el 
aprendizaje remoto con ellos en enero. Sírvanse llenar esta encuesta antes del 14 de diciembre. 
 
Un par de recordatorios: 
 

1. Asistencia: recuerden llamar en caso de que sus hijos no vayan a conectarse a una sesión de Zoom para 
informarlo. Los maestros esperan a que los niños entren al aula vía Zoom y no queremos quitarles 
tiempo de aprendizaje esperando, en caso de que alguien se tome un día de “descanso”. 
 

2. Independencia: mientras los maestros están tratando de evaluar el progreso de sus hijos, es 
importante que podamos ver lo que nuestros estudiantes pueden lograr de forma independiente. Está 
bien que den un paso atrás y alienten a sus hijos a colorear, pegar, responder una pregunta o completar 
una tarea por su cuenta (¡de forma segura, por supuesto!), mientras están en sus llamadas de Zoom. No 
nos molesta que no sepan las respuestas a las preguntas o que no coloreen en las líneas. De hecho, 
¡esperamos que suceda! Así es como desarrollan confianza y crecen como aprendices. 

 
Espero que todos se mantengan sanos durante estas fechas y continúen usando sus mascarillas, lavándose las 
manos y usando su mejor criterio con las reuniones y el distanciamiento. Queremos que todas nuestras familias 
tengan una temporada festiva segura y saludable. Como siempre, llámennos, envíennos un correo electrónico o 
envíennos un mensaje a través de Class Tag si tienen alguna pregunta o inquietud. 
 
Gina Fiske- Coordinadora de Preescolar 



            
  

 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

Un vistazo de las próximas fechas importantes… 

8 de diciembre: reunión del Comité Consultivo de Padres Bilingües vía Zoom. Este es el enlace: BPAC zoom 
Invite 12.8.20.pdf. Los nombres de todos los que participan entrarán en un sorteo de tarjetas de regalo de 
$25. 

14 de diciembre: encuesta de aprendizaje virtual del distrito (revisen su correo electrónico). 

17 de diciembre: recojo de bolsas de aprendizaje de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. para Stachulak, Coffey y Nelson. 

18 de diciembre: día de aprendizaje (solo Tabla de Elección) asincrónico, únicamente para Preescolar, no 
aprendizaje en vivo. Recojo de bolsas de aprendizaje de 8:30 a.m. a 10:30 a.m. para Stachulak, Coffey y 
Nelson. 

23 de diciembre a 5 de enero: vacaciones de invierno, NO HAY CLASES PARA LOS ESTUDIANTES DEL 
DISTRITO 126. 

6 de enero: Todos los estudiantes del Distrito 126 regresan al aprendizaje virtual. 

18 de enero: No hay clases/día de Martin Luther King Jr. 

20 de enero: No hay clases para los estudiantes de preescolar/Día de Mejora del Distrito Escolar. 

 

 

Ayuda técnica 

Si tienen problemas con la tecnología, hagan clic en este enlace, que también se encuentra en el sitio web del 
distrito, para enviar un “ticket” de ayuda. Hagan clic AQUÍ: Soporte Técnico del Distrito 126. Estén 
atentos a los próximos Días Universitarios para Padres relacionados con la tecnología también. Si tienen alguna 
pregunta general sobre los programas que sus hijos usan, pueden preguntarle al maestro o llamar a nuestra 
oficina para obtener ayuda. 

 

¿Qué es Ready Rosie? 

El programa preescolar agregó una herramienta llamada Ready Rosie, que acompaña a nuestro Plan de Estudios 
creativo. Esta es una herramienta de apoyo para padres con videos cortos y actividades que pueden realizar 
en casa. El maestro de su aula envió un código de aula para unirse a Ready Rosie. Si aún no lo han hecho, 
únanse o soliciten el código nuevamente. ¡Aquí hay un video corto para que lo vean y aprendan más sobre Ready 
Rosie! Hagan clic aquí- Ready Rosie You Tube Video 

Esta es una Lista de Reproducción recomendada para nuestras familias de Preescolar Ready Rosie Preschool 
Play List 



            
  

 

 

 

 

 

 

Este es un enlace a las Tablas de Elección: Cómo acceder al video de Tablas de Elección 

Información de contacto e inasistencias de Preescolar 

Recuerden que si sus hijos no pueden participar en el aprendizaje remoto, deben llamar a la línea de 
asistencia 708-631-0490 Opción N.° 2 para informarlo. Imprima esta práctica hoja de una página que 
contiene números de teléfono importantes del Centro de Educación Preescolar para su referencia. 

Hoja de información importante 

 


