
Estimados Padres de Familia,  

Nos emociona poder ofrecerles los Días de Aprendizaje Digital. Los Días de Aprendizaje Digital ocurrirán 

cuando las Escuelas Públicas de Dalton cierren debido al clima, días programados u otras situaciones que 

puedan surgir. Usaremos los Días de aprendizaje digital en lugar de agregar días de recuperación al final del 

año escolar.  

Donde encuentro las tareas que los estudiantes tienen que hacer durante los Días de Aprendizaje Digital? 

*Para los grados de Pre K-2do grado habrá un listado de las actividades a realizar en la parte de atrás del 

folder de su hijo(a), y para los grados de 3ero-5to las actividades a realizar estarán en internet en la página de 

Canvas. Si usted, necesita una copia adicional de las actividades por favor póngase en contacto con la 

maestra de su hijo(a) o en la página de internet de Brookwood bajo recursos. 

En cuanto tiempo mi hijo(a) debe de terminar cada tarea?  

* ¡Todavía creemos que los días de nieve para los niños deben ser mágicos! Cada tarea debe de tomarle de 

10-15 minutos promedio para ser completadas. ¡Habrá mucho tiempo para jugar y disfrutar del día! 

Como mi hijo(a) va a entregar las tareas?  

*Las tareas que se le han asignado a su hijo(a) han sido diseñadas con un propósito de aprendizaje y pueden 

ser entregadas electrónicamente o en papel cuando su hijo(a) regrese a la escuela.  

Qué pasa si no tenemos Internet-Wi-Fi? 

*Si usted no tiene internet, no se preocupe. Las tareas podrán ser entregadas hasta una semana después del 

Dia de Aprendizaje Digital, así que su hijo(a) podrá hacer las tareas cuando regrese a la escuela. Otras 

opciones son: 

 -Ir a casa de un familiar o amiga que tenga Wi-Fi 

 -Vaya a la biblioteca pública de la ciudad 

 -Vaya a alguno de los negocios que ofrecen internet-Wi-Fi 

-En algunos casos los estudiantes pueden trabajar sin internet en algunas tareas que hayan sido 

previamente bajadas a la computadora. 

 

Por favor pónganse en contacto con nosotros si tiene alguna duda o pregunta durante el dia. Estaremos 

disponibles de 8:00 am - 4:00 pm, usted podrá contactarnos por medio de nuestros correos electrónicos. 

Gracias por ayudarnos con estas tareas en casa. 

         

        Personal de la Escuela de Brookwood  


