
Estimados padres de 4to grado, 

 

El Condado de Fulton planea implementar Días de Aprendizaje Digital en caso de que la escuela cierre 2 

o más días debido a mal tiempo. Los días de aprendizaje digital son una oportunidad para participar en 

el aprendizaje de forma remota en lugar de asistir a la escuela en el sitio en un día de mal tiempo. 

Qué esperar: los estudiantes en los grados K-2 no deben pasar más de 90 minutos trabajando en sus 

tareas. Los estudiantes en los grados 3-5 deben planear pasar no más de 3 horas en sus tareas. Todas las 

tareas deben entregarse 1 semana después de nuestro regreso a la escuela a menos que el maestro 

proporcione tiempo adicional. Si no tiene acceso a la tecnología y requiere tareas alternativas, infórmele 

a su maestro. El plan de aprendizaje digital de su hijo que es específico para su nivel de grado está por 

debajo. Si tiene alguna pregunta sobre las tareas, no dude en enviarnos un correo electrónico. 

 

Atentamente, 

Ms. Lyles 

Ms. Ratonyi 

Ms. Rivera 

Mrs. Storr 

     ______________________________________ 

 

* Para iniciar sesión en Classlink, los estudiantes deberán ir al sitio web de River Eves. 

http://school.fultonschools.org/es/rivereves/Pages/default.aspx. 

Los estudiantes deben hacer clic en la pestaña marcada "Estudiantes" y luego, en el menú desplegable, 

hacer clic en "Classlink". Los estudiantes ingresarán su información de inicio de sesión (número de 

almuerzo y cumpleaños) y harán clic en "Iniciar sesión". Serán dirigidos a su página de Classlink. 

 

ELA - 90 minutos 

• iReady (aproximadamente 20 minutos) 

Inicie sesión en Classlink –IReady. Completa al menos una lección de lectura. 

• Brain Pop (aproximadamente 20 minutos) 

Inicie sesión en Classlink - Brainpop - Temas. Realiza el cuestionario en línea. Registre su puntaje 

a continuación y haga que sus padres lo firmen. 

Puntuación ________ 

Firma de los padres _____ 

• Elija otra área donde tenga dificultades y mire el video y tome el cuestionario en línea. Registre 

su puntaje a continuación y haga que sus padres lo firmen. 

Puntuación _____ 

Firma de los padres _____ 



 

• Wonderopolis (30 minutos) 

Escriba Wonderopolis.org en su navegador de Internet (no es necesario iniciar sesión). Elige un 

artículo para leer. Acepta el desafío de Wonder Word y prueba tus conocimientos. Registre su 

puntaje y haga que un padre lo firme. 

Puntuación _____ 

Firma de los padres _____ 

• Leer (20-30 minutos) 

 

 

MATEMÁTICAS - 60 minutos 

Los estudiantes completarán las siguientes tareas. 

• Tarea 1 

Completa 30 minutos de i-Ready Math 

• Tarea # 2 (aproximadamente 30 minutos) 

Los estudiantes recibirán una tarea para completar. La tarea será una (s) hoja (s) de trabajo 

alineada con el estándar actual que los estudiantes pueden completar digitalmente, imprimir y 

completar o completar, en una hoja de papel. Esta tarea se comunicará a través del correo 

electrónico de padres y estudiantes cuando se anuncie el Día Digital. 

  

Los estudiantes que no tienen acceso a un dispositivo y / o Internet en casa recibirán un paquete para 

completar. Los paquetes serán enviados a casa con los estudiantes al regresar a la escuela después del 

día de nieve. 


