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9	  de	  agosto	  de	  2014	  
	  
	  
Estimado	  padre/madre/encargado:	  
	  
Según	  es	  requerido	  por	  los	  Estatutos	  de	  Florida,	  los	  estudiantes	  en	  grados	  4to	  y	  5to	  de	  
la	  Escuela	  Elemental	  Lacoochee	  recibirán	  50	  minutos	  adicionales	  de	  instrucción.	  	  Esta	  
es	  una	  gran	  oportunidad	  para	  ofrecer	  a	  los	  estudiantes	  el	  apoyo	  adicional	  que	  
necesitan	  para	  su	  éxito.	  	  El	  horario	  escolar	  para	  los	  estudiantes	  en	  estos	  grados	  será	  
de	  9:40	  a.m.	  a	  4:40	  p.m.	  	  Los	  estudiantes	  en	  grados	  K	  al	  3er	  grado	  permanecerán	  en	  el	  
horario	  de	  9:40	  a.m.	  a	  3:50	  p.m.	  	  Se	  proveerá	  transportación	  escolar	  para	  ambos	  
horarios.	  
	  
Los	  estudiantes	  recibirán	  un	  total	  de	  180	  minutos	  de	  instrucción	  en	  Artes	  del	  
Lenguaje	  en	  Inglés	  durante	  el	  día.	  	  Los	  estudiantes	  continuarán	  recibiendo	  sus	  clases	  
de	  matemáticas,	  ciencias	  y	  estudios	  sociales.	  	  Además,	  los	  estudiantes	  en	  4to	  y	  5to	  
grado	  participarán	  del	  curso	  de	  Introducción	  a	  Computadoras.	  	  Esto	  les	  proveerá	  un	  
ambiente	  de	  aprendizaje	  digital	  lo	  que	  les	  ayudará	  con	  iReady,	  un	  programa	  que	  
ofrece	  instrucción	  diferenciada	  y	  personalizada	  al	  cual	  tendrán	  acceso	  a	  cualquier	  
hora	  del	  día	  a	  través	  del	  Internet.	  	  	  
	  
Apóyenos	  procurando	  que	  sus	  niños	  lleguen	  a	  la	  escuela	  todos	  los	  días;	  la	  asistencia	  es	  
muy	  importante.	  	  Queremos	  que	  todos	  los	  niños	  de	  la	  Escuela	  Elemental	  Lacoochee	  
alcancen	  su	  éxito.	  	  	  	  	  
	  
Gracias	  por	  su	  apoyo.	  
	  
Atentamente,	  
	  
Ms. Jordan 
	  
Sra..	  Jordan	  
Directora	  
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Preguntas	  frecuentes	  
	  
¿Tendrán	  un	  programa	  para	  atender	  a	  los	  hermanos	  en	  otros	  grados?	  
	  
Necesitamos	  saber	  si	  esto	  es	  algo	  que	  les	  preocupa.	  	  Por	  favor	  llame	  a	  la	  oficina	  
principal	  y	  deje	  su	  información	  para	  recibir	  asistencia	  en	  este	  asunto.	  	  Al	  presente	  no	  
ofrecemos	  supervisión	  adicional	  para	  los	  estudiantes	  en	  grados	  K	  al	  3ro.	  	  Les	  
mantendremos	  informados	  cuando	  alguna	  opción	  esté	  disponible.	  	  	  
	  	  	  
	  
¿Qué	  están	  haciendo	  para	  dar	  apoyo	  en	  matemáticas?	  
	  
Existe	  una	  sección	  dentro	  del	  programa	  iReady.	  	  	  Ambas	  porciones	  de	  matemáticas	  y	  
lectura	  del	  programa	  iReady	  serán	  usadas	  durante	  el	  curso	  de	  Introducción	  a	  
Computadoras.	  	  Además,	  se	  continuará	  ofreciendo	  el	  curso	  de	  matemáticas	  durante	  el	  
horario	  escolar	  regular.	  	  	  
	  
	  
¿Es	  un	  requisito	  que	  mi	  niño(a)	  asista?	  
	  
Los	  estatutos	  del	  estado	  requieren	  que	  todos	  los	  estudiantes	  en	  4to	  y	  5to	  grado	  asistan.	  	  
Aquellos	  estudiante	  en	  el	  nivel	  5	  en	  lectura	  podrían	  estar	  exentos;	  favor	  de	  
comunicarse	  con	  nosotros	  si	  desea	  información	  adicional	  sobre	  esta	  exención.	  	  	  	  


