
 
 
¡Bienvenido al aprendizaje a distancia de Grado 4! 
  
El equipo de Grado 4 ha trabajado arduamente para crear actividades significativas 
diseñadas para ayudar a su hijo a continuar teniendo éxito en cuarto grado. 
¡Esperamos que hayan tenido unas maravillosas vacaciones de primavera! Aunque 
todos nos sentimos muy desanimados por no haber regresado a nuestra escuela, todos 
volveremos a estar juntos en línea.  
 
En este correo electrónico, encontrará información útil para comenzar con el proceso 
de aprendizaje a distancia. 
 
APRENDIZAJEDISTANCIA 
AComo parte del plan de aprendizaje a distancia del distrito, se le pedirá a su alumno 
de cuarto 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 consulte 
ladesu maestro Google Classroom de páginapara obtener instrucciones y 
detalles diarios. 
 

2. Boletín informativo para padres: cada semana enviaremos un boletín por correo 
electrónico con el resumen de la semana 

 
3. Ubicación de los planes de lecciones semanales de grado 4: 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 4> 
https://www.jordan.k12.mn.us/grade4. 

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

Google Classroom. 
a. Los estudiantes tendrán siete días para completar las tareas de la 

semana.  
b. Los estudiantes deberán enviar cualquier tarea con el 'ENTREGAR' que 

botónse encuentra en el enlace de la tarea real. 
c. Por favor verifique regularmente con su hijo. 
d. Si tiene alguna inquietud o necesita aclaraciones sobre el aprendizaje a 

distancia, comuníquese con el maestro de su hijo. 
 

https://classroom.google.com/
https://www.jordan.k12.mn.us/grade4
https://classroom.google.com/


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 
 
Sabemos que las próximas semanas tendrán problemas y obstáculos, pero estamos 
seguros de que este Modelo de aprendizaje a distancia será más suave y más cómodo 
a medida que pasen los días. ¡Esperamos que todos vuelvan a clase!  
 
¡Cuídate ... y mantente saludable! 
 
El equipo de grado 4! 
Sra. Carlson, Sr. Johnson, Sra. Johnson, Sra. McClellan y Sra. Soine 
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