
Alternative Learning Days/ Día de aprendizaje alternativo 

Queridos estudiantes y familia: 

 Dr. Reilly ha implementado el ¨día de aprendizaje alternativo¨ para los días que se 

pierdan clase ya sea por el inclemente clima u otro evento inesperado. Esto es considerado 

como días de aprendizaje para los estudiantes. 

 Los maestros les proporcionarán actividades de aprendizaje a los estudiantes, ya sea 

a través de correo electrónico, en sitios web o de forma impresa, la cuál se 

entregarán a los estudiantes antes del (de los) día (s) que estarán fuera.  

 Los estudiantes tendrán su tarea o trabajo antes de las 9:00 de la mañana del día o 

días que estarán fuera. 

Enviaré tarea que deberá ser entregada el día que regresemos a clases, es importante que 

supervise el trabajo que los niños están haciendo. 

Para yo saber que los niños están trabajando, por favor, envíeme un mensaje en Remind o 

a mi correo: zelayarodriguezi@district87.org antes de las 9:20 am de cada día que estemos 

fuera para saber que están trabajando. Esto se contará como asistencia. Si esto le parece 

muy complejo, por favor, complete esta hoja y firme al final para que esto cuente como 

asistencia. 

Yo estaré disponible entre 9:00 am y 3:00 pm vía correo electrónico o Remind en caso de 

dudas. 

Mi hijo recibió trabajo para Día De Aprendizaje Alternativo y lo completó en tiempo y forma. 

 

___________________________________                  _______________________________ 

     Firma de padre, madre o tutor                           Nombre del estudiante 

 

________________________ 

Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zelayarodriguezi@district87.org


Martes 29 de enero del 2019 

 

Los como maestros nos hemos reunidos para enviar a casa Actividades de Aprendizaje 

Alternativo que los niños deben realizar durante el tiempo que la escuela esté cerrada.  

Recuerde que los mantendré al tanto vía REMIND de las decisiones que tome el 

superintendente para los siguientes días. 

 

 Lectura/Language Arts y matemáticas:  

Yo les envío un paquete de forma impresa que va en la mochila de los niños, también les 

comparto mi sitio web: http://mrsizelaya.weebly.com donde podrán tener acceso 

a toda esta información. 

 Educación Física: 

http://ewchris2.wixsite.com/superstarpe/juggling 

 Música: 

https://www.youtube.com/watch?v=FlMDR9bLeQM 

 Arte: 

Draw a self-portrait of you doing your favorite activity. 

 

 

Firma del padre, madre o tutor: __________________________________ Fecha: ___________ 

Comentarios: ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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