
 
 
 
¡Bienvenido al aprendizaje a distancia de Grado 1! 
  
El equipo de Grado 1 ha trabajado duro para crear actividades significativas 
diseñadas para ayudar a su hijo a continuar teniendo éxito en primer grado. 
Entendemos que el aprendizaje a distancia se verá diferente para cada familia. Con 
su asociación, esperamos que su hijo pueda tener cierta normalidad y continuar 
aprendiendo los estándares de primer grado. 
 
APRENDIZAJEDISTANCIA 
AComo parte del plan de aprendizaje a distancia del distrito, se le pedirá a su alumno 
de primer grado que trabaje en una variedad de actividades de aprendizaje utilizando 
un tablero de elección. Encontrará estos paneles semanales en el sitio web de Grado 
1> https://www.jordan.k12.mn.us/grade1. Pedimos que su hijo complete al menos 3 
actividades de cada materia por semana.  
 
En el tablero de opciones, en Lectura y Matemáticas, verá JWIN. Dentro de esas celdas 
hay un enlace que se utilizará para cualquier estudiante que vea maestros especiales 
para lectura, matemáticas o EL. Si su hijo no ve a un maestro especial, sus expectativas 
se enumerarán arriba del enlace.  
  
CONTÁCTENOS 

● Si necesita comunicarse con el maestro de su hijo, visite el sitio web “Nuestros 
maestros” para obtener información de contacto. 

● Los maestros estarán disponibles para responder preguntas por correo 
electrónico de 8 am a 3 pm, de lunes a viernes. 

● Si envía un correo electrónico después de las 3 p.m., es posible que no reciba 
una respuesta hasta el día siguiente. 

 
ASISTENCIA DE JES DURANTE EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 

● Los estudiantes serán considerados presentes, a menos que loslo padres / 
tutoresindiquen mediante una llamada telefónica a la línea de asistencia de 
JES. 

● Alentamos a las familias a llamar a la línea de asistencia durante una 
enfermedad, ya que ayuda a los maestros a comprender la ausencia de 
participación en el aprendizaje de ese día.  

● Línea de asistencia de JES: 952-492-4444 
  
Gracias, 

https://www.jordan.k12.mn.us/grade1
https://www.jordan.k12.mn.us/Page/1581
https://www.jordan.k12.mn.us/Page/1581


  
El equipo de grado 1! 
Ms. Armstrong, Mrs. Houdek, Mrs. Jensen, Mr. Klatt, Mrs. McMahon y Ms. Schulz 


