
 
 
3 de abril, 2020 
 
 
Estimadas Familias del Distrito 62, 
 
Gracias por su continua colaboración mientras pasamos a través de estos momentos 
increíbles. Se acerca el fin de semana y nos gustaría enviarles información adicional 
sobre nuestro calendario para el mes de abril, así como algunos consejos útiles para 
ustedes y sus hijos. 
 

CALENDARIO DE ABRIL DEL DISTRITO 62 
6-8 Días de Aprendizaje Remoto 
9 No Hay Clases: Día de Planificación para Maestros y Aprendizaje 

           Profesional 
10 No Hay Clases: Vacaciones de Primavera 
13-17 Días de Aprendizaje Remoto  
20 No Hay Clases: Día de Planificación para Maestros y Aprendizaje 
                      Profesional 
21-24 Días de Aprendizaje Remoto 
27-30 Días de Aprendizaje Remoto 
 
Entendemos que cada situación familiar es diferente. Nuestra intención es apoyarlos a 
todos lo mejor que podamos. A continuación, hemos incluido algunos consejos. 
Esperamos que los ayuden a ustedes y a sus hijos ya que nos concentramos en 
nuestra plataforma de Aprendizaje Remoto. 
 
Consejos para los estudiantes durante el aprendizaje remoto: 
 
● Revisar el trabajo asignado. 
● Completar actividades y/o trabajo asignado. 
● Hacerles preguntas a sus maestros cuando necesiten ayuda o no entiendan. 
● Ser respetuosos con ustedes mismos, sus maestros y sus compañeros de clase. 
 



 
 
Consejos para las familias sobre cómo apoyar a sus hijos con el aprendizaje remoto: 
 
● Revisar el trabajo asignado a sus hijos. 
● Reservar un espacio para sus hijos para completar el trabajo de aprendizaje remoto. 
● Animar a sus hijos a que duerman lo suficiente. 
● Establecer límites de tiempo razonables para el uso de la tecnología. 
● Hablar con sus hijos sobre su trabajo todos los días. 
● Ayudar a sus hijos a establecer y seguir rutinas diarias regulares. 
 
Estamos aquí para ustedes y sus familias. Favor de comunicarse con el maestro o el 
director de sus hijos si tienen preguntas o necesitan apoyo adicional. Recuerden tener 
compasión para ustedes mismos y para sus familias, ya que todos procesan este 
tiempo de manera diferente. Los extrañamos y seguiremos en contacto con respecto a 
las actualizaciones. 
 
Atentamente, 
  

  
Paul E. Hertel 
Superintendente de las Escuelas 
 

 

 
 


