
 
 
¡Bienvenido a Grade 3 Distance Learning! 
  
El equipo de Grado 3 ha trabajado duro para crear actividades significativas 
diseñadas para ayudar a su hijo a continuar teniendo éxito en tercer grado. Esta será 
la primera de muchas comunicaciones que recibirá de nosotros. Haremos todo lo 
posible para que esta sea una transición sin problemas para su estudiante y su familia. 
En este correo electrónico, encontrará información útil para comenzar con este 
proceso de aprendizaje a distancia. 
 
APRENDIZAJEDISTANCIA 
AComo parte del plan de aprendizaje a distancia del distrito, se le pedirá a su alumno 
de tercer grado que trabaje en una variedad de actividades de aprendizaje utilizando 
un "Plan de Aprendizaje". 
 

1. "Aprendizaje a distancia" en Google Classroom: haga que su hijo revise el 
correo electrónico de su escuela. Recibirán un correo electrónico de su maestro 
sobre el "Aprendizaje a distancia" de Google Classroom. En Google Classroom, 
su hijo podrá ubicar los tres sitios web principales que utilizaremos durante el 
aprendizaje a distancia. 

 
2. Localización de planes de lecciones semanales de tercer grado: los 

a. estudiantes pueden encontrar su "Plan de lecciones semanales" en su 
aula de Google. 

b. Los padres también pueden ver este plan en el sitio web de Grado 3> 
https://www.jordan.k12.mn.us/grade3. 

 
3. usuario / Contraseñas: Nombres deSe adjuntaron al Chromebook de su hijo sus 

nombres de usuario y contraseñas para Google Log-In, Connect Ed e IXL. Los 
estudiantes encontrarán estos sitios web en nuestra "Página de aprendizaje a 
distancia" en Google Classroom. 

 
4. Tareas: Todas las tareas serán publicadas a las 9 a.m. por sus maestros en 

Google Classroom. 
 
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. 

https://classroom.google.com/
https://www.jordan.k12.mn.us/grade3
https://classroom.google.com/
https://www.jordan.k12.mn.us/Page/1583
https://www.jordan.k12.mn.us/Page/1583


● 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 por su paciencia y comprensión durante este tiempo sin precedentes. Le 
aseguramos que trabajaremos diligentemente para satisfacer las necesidades 
educativas de su hijo.  
 
Sinceramente, 
  
El equipo de grado 3! 
Sr. Dietel, Sr. King, Sra. Schultz, Sra. Stemig y Sra. Theis. 


