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28 de marzo de 2020 
 
Estimadas familias e hijos de ECC: 
 
Espero que estén bien protegidos y a la misma vez que se encuentren bien. Los maestros, todo 
el personal y yo los extrañamos muchísimo. 
 
A partir de hoy, no hay una fecha oficial de regreso a la escuela. Por lo tanto, la ensenanza or la 
instrucción sera virtualmente (por medio del uso Class Dojo y la aplicación Remind). 
 
Las lecciones se publicarán en la página de inicio de ECC School. Sus maestros le enviarán un 
enlace para ayudarlo a llegar allí, y se pondrán en contacto con ustedes todos los días. 
 
Ustedes tendrán:  

 15 minutos de artes lingüísticas en inglés, todos los días 

 15 minutos de matemáticas, todos los días 

 15 minutos de estudios sociales o ciencias, todos los días 

 15 minutos de arte, música, biblioteca o educación física (uno cada día) 
 
Los maestros presentarán y dirigirán todas las lecciones y su hijo/hija trabajará de manera 
independiente para completar sus tareas. Los padres tienen que  asegurarse de que el trabajo 
sea completado por el estudiante. Cada lección comenzará con un Objetivo de aprendizaje 
(objetivo de la lección), una actividad y un recurso. Su hijo/hija debe completar cada tarea y 
presentarla al final del día. 
 
El maestro de su hijo le dará retroalimentación sobre la tarea y hará citas con usted y / o su hijo 
para ofrecerle más orientación y comentarios según sea necesario. Nuevamente, todas las tareas 
deben completarse, diariamente. 
 
El primer día, será lunes el 30 de marzo, sus maestros los ayudarán a establecer un horario y lo 
guiarán y los dirigiran a través de las lecciones del día. Por favor no sigas adelante hasta que el 
maestro le indique. Siga las fechas de las lecciones que se le proporcionarán en la página 
principal de ECC School. 
 
Los maestros y yo estaremos aquí para guiarlos y dirigirlos todos los días. Los maestros 
responderán a cualquier pregunta y los ayudarán o los apoyaran con cualquier inquietud. 
 
Manténgase protegido y bien  Estar a salvo y estar bien! 
 
Atentamente, 
 

Directora Grieco 

 

Directora Grieco 


