Estimadas familias de estudiantes de la escuela de verano:
Muchas gracias por matricular a su hijo(a) en la escuela de verano
del Distrito Escolar Metropolitano de Madison (MMSD, por sus siglas en
inglés). Durante las últimas seis semanas, su hijo(a) ha participado en
actividades de lectura y escritura de alta calidad con el propósito de
acelerar el crecimiento en las habilidades clave de lectoescritura. Esta
instrucción ha incluido:
● Instrucción para todo el grupo: l os estudiantes participaron en
reuniones Zoom para todo el grupo dos veces por semana, durante
las cuales, el maestro de la escuela de verano de su hijo(a) leyó y
discutió un texto del grado académico con la clase. Los estudiantes
practicaron destrezas haciendo y respondiendo preguntas sobre el
texto y participaron en conversaciones para desarrollar las destrezas
de comprensión auditiva y producción oral.
● Instrucción en grupo pequeño: l os estudiantes participaron en
reuniones Zoom de grupos pequeños dos veces por semana,
durante las cuales, los maestros impartieron instrucción y práctica
para las destrezas de escritura. Durante la primera semana, los
estudiantes eligieron un tema sobre el cual tenían que escribir un
trabajo informativo, el cual era calificado por el maestro de su hijo(a)
para obtener el puntaje de escritura del “Comienzo de la escuela de
verano”. Desde la 2ª a la 5ª semana, los estudiantes revisaron esa
escritura basándose en la instrucción y retroalimentación de su
maestro. Finalmente, a los estudiantes se les pidió escribir otro
trabajo informativo, basándose en la información que aprendieron
durante su lectura con todo el grupo. El maestro de su hijo(a) calificó
este trabajo final de redacción para obtener un puntaje de escritura
para el “Final de la escuela de verano”. Por favor, vean el informe
adjunto en el correo electrónico del día de hoy para ver los puntajes
de escritura de su hijo(a) al comienzo y final de la escuela de verano.
● Actividades de lectura independiente: a
 los estudiantes se les dio
actividades independientes diarias que tenían como propósito
enfocarse y fortalecer las destrezas de lectoescritura de su hijo(a).
Estas actividades pudieron haber incluido:

○
○
○
○

Lexia Core 5
Leer y responder a artículos dentro de ReadWorks
Lectura independiente y actividades del tablero de elección
Práctica de la fluidez en la lectura

Gracias por brindar apoyo y ayuda a su hijo(a) durante esta
experiencia de aprendizaje virtual. Esperamos que su hijo(a) haya
disfrutado su participación en la escuela de verano.

