
Queridos padres, 

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. 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. Se incluye el plan de aprendizaje digital de su hijo que es específico 

para Kindergarten. Si tiene alguna pregunta sobre las tareas, no dude en enviar un correo electrónico al 

maestro de su hijo. 

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

completar. Los paquetes se enviarán a casa con los estudiantes al regresar a la escuela después del Día 

de aprendizaje digital. 

El equipo de Kindergarten ha colaborado para determinar las actividades que los estudiantes deberán 

completar en casa en nuestro Día de aprendizaje digital. 

Los estudiantes de kindergarten completarán las siguientes tareas: 

• 20 minutos de iRead. 

o Para iniciar sesión en iRead, vaya al sitio web de River Eves, haga clic en la pestaña Alumno y 

luego en ClassLink. Luego iniciará sesión con el número de identificación de su hijo (número de 

almuerzo) como su nombre de usuario y su cumpleaños (MMDDYYYY) como contraseña. 

Una vez en ClassLink, hará clic en la aplicación HMH Central. Luego iniciará sesión con el número 

de identificación de su hijo (número de almuerzo) como su nombre de usuario y su cumpleaños 

(MMDDYYYY) como contraseña. 

• 20 minutos de iReady Math 

o Para iniciar sesión en iReady, vaya al sitio web de River Eves, haga clic en la pestaña Alumno y 

luego en ClassLink. Luego iniciará sesión con el número de identificación de su hijo (número de 

almuerzo) como su nombre de usuario y su cumpleaños (MMDDYYYY) como contraseña. 

Una vez en ClassLink, hará clic en la aplicación iReady. 

• 20 minutos de escritura del día de aprendizaje digital 

o Los estudiantes escribirán y dibujarán sobre lo que hicieron en su Día de aprendizaje digital. 

Se adjunta una copia impresa de cómo iniciar sesión en iRead con su información de inicio de sesión. Los 

enlaces lo dirigirán a las tareas que deben completarse. Si necesita una tarea alternativa que sea papel / 

lápiz (en lugar de digital), comuníquese conmigo antes del día de aprendizaje digital. 

Estaré disponible por correo electrónico durante todo el día. Si usted tiene alguna pregunta, por favor 

póngase en contacto conmigo. 

Sinceramente, 

La señora Tavormina 

tavorminaa@fultonschools.org 


