
 

K-2do Proceso semanal de recogida/entrega de los Paquetes de Aprendizaje 

Un archivador está situado a la izquierda de las puertas de entrada principales a la escuela.  Cada cajón 

está etiquetado (en la parte delantera) para un nivel de grado específico: K, 1ro y 2do.   Nota: No habrá 

paquetes de aprendizaje disponibles para los estudiantes en 3ro, 4to y 5to grado.  Todos los 

estudiantes, en estos tres niveles de grado, participarán solo en el aprendizaje digital/virtual.   

Si usted ha comunicado al maestro de K-2do grado de su hijo que su hijo no tendrá acceso a un 

dispositivo (en casa) para participar en el aprendizaje virtual, entonces esta comunicación se aplica 

específicamente a usted.   Si su hijo de k y 2do grado tiene un dispositivo (para participar en el 

aprendizaje digital desde casa), entonces no utilizarán los paquetes de aprendizaje semanales. 

Si participa en el proceso de paquetes de aprendizaje, siga los siguientes protocolos enumerados cada 

semana para asegurar y devolver sus paquetes de aprendizaje: 

• Todos los viernes o lunes vienen a la escuela y conducen a la zona circular frente a las puertas 

delanteras. 

• Aparca tu coche a lo largo de la acera. 

• Salga de su automóvil y camine hasta el archivador que está estacionado a la izquierda de las 

puertas delanteras. 

• Acceda al cajón apropiado, según el nivel de grado de su hijo (K, 1ro o 2do). 

Paso #1 – Sección "Paquetes devueltos" ubicada en la parte posterior del cajón: 

• Devuelva el paquete completado de la semana anterior.  La sección "paquete de retorno" se 

ubicará en la parte posterior del cajón de nivel de grado en una carpeta con la etiqueta 

"Paquetes devueltos".  Por favor, devuelva el paquete de su hijo colocándolo en la carpeta con 

el nombre de su maestro dentro de la sección "Paquetes devueltos" en la parte posterior del 

cajón. 

Paso #2 – Sección "Nuevos paquetes" situada en la parte delantera del cajón: 

• Retire el nuevo paquete.  La sección "nuevo paquete" se ubicará en la parte delantera del cajón 

en una carpeta con la etiqueta "Nuevos paquetes".  El paquete de su hijo estará dentro de la 

carpeta de archivos con el nombre de su maestro en la lista. El nombre de su hijo estará en la 

portada de su paquete asignado. 

 

• Regrese el viernes o lunes siguiente para dejar el paquete de trabajo completado (de la 

semana anterior) y retirar el nuevo paquete de trabajo (para la próxima semana).  Siga los 

pasos mencionados anteriormente cada semana. 



 


