
 
 
 
¡Bienvenido al aprendizaje a distancia de segundo grado! 
  
El equipo de Grado 2 ha trabajado arduamente para crear actividades significativas 
diseñadas para ayudar a su hijo a continuar teniendo éxito en segundo grado. 
Esperamos que hayan disfrutado de su tiempo juntos y hayan tenido un excelente 
descanso de primavera. Ahora, es hora de navegar juntos por estas aguas 
desconocidas y echar un vistazo a cómo será nuestro "año académico" para el futuro 
cercano. Todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para proporcionar a los 
estudiantes un aprendizaje que sea significativo y nuestro próximo "alcance y 
secuencia" normal. 
 
Entendemos que cada familia tiene diferentes recursos (tiempo / atención) y sabemos 
que el aprendizaje a distancia puede ser diferente para todos nosotros, pero haga 
todo lo posible para ayudar a su hijo a navegar el material de la mejor manera que 
sepa. Es posible que cada familia no pueda tener una semana académica de lunes a 
viernes o que no pueda trabajar durante los horarios académicos típicos del día, pero 
que funcione para la estructura de su familia. Nuestro equipo esta aqui para ayudar.   
 
APRENDIZAJEDISTANCIA 
AComo parte del plan de aprendizaje a distancia del distrito, se le pedirá a su alumno 
de segundo grado que trabaje en una variedad de actividades de aprendizaje 
utilizando un "Plan de Aprendizaje". Encontrará estos planes semanales en el sitio web 
de Grado 2> https://www.jordan.k12.mn.us/grade2. 
 
Cada plan tiene enlaces a recursos para el aprendizaje. Tómese un momento para 
familiarizarse con estos enlaces y carpetas. Los recursos que acompañan a cada 
lección se incluyen en la carpeta. Si no puede imprimir estos recursos, escribir las 
respuestas en un cuaderno designado es una gran alternativa.  
 
En los enlaces, también puede acceder al plan de estudios de primer o tercer grado 
para actividades modificadas o más desafiantes. Los estudiantes que reciben servicios 
especiales en lectura de matemáticas pueden acceder al enlace RtI incluido en el 
Plan de aprendizaje. Si a su hijo le gustaría ampliar su aprendizaje, también puede 
acceder a actividades de enriquecimiento a través della Sra. Ohme y la Sra. Rance 
sitio web de enriquecimiento de. 
 
CONTÁCTENOS 

https://www.jordan.k12.mn.us/grade2
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fisd717.org%2Fjes-distance-enrichment%2Fhome&followup=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fisd717.org%2Fjes-distance-enrichment%2Fhome&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin


● 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 
  
El equipo de segundo grado colaborará constantemente para actualizar y mejorar el 
aprendizaje a distancia de su hijo. Nuestro equipo comparte responsabilidades ya que 
"se necesita una aldea". Tenga en cuenta que todos los maestros de segundo grado 
podrán darle dirección académica.  
 
¡Gracias, 
 
el equipo de Grado 2! 
Sra. Houle, Sr. Larson, Sra. Meyer, Sra. Pongratz y Sr. Sinke. 

https://www.jordan.k12.mn.us/Page/1589
https://www.jordan.k12.mn.us/Page/1589

