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COMUNI DAD
BENEFICIOS DEL APRENDIZAJE
DIGITAL

Fechas Importantes
y Próximos
Eventos

CONDENSED FROM TEXH.ED.GOV

El aprendizaje digital puede ayudar a satisfacer las
necesidades específicas de su hijo, monitorear el progreso
académico de su hijo y conectarlo a usted y a su hijo con su
comunidad escolar y más allá.
La tecnología y las herramientas digitales pueden
ayudar a su hijo a aprender de formas que funcionen para su
hijo. Estas herramientas pueden ayudar a cambiar la
forma en que se presenta el contenido y cómo se evalúa el
aprendizaje.
Su hijo domina el contenido y desarrolla habilidades a su
propio ritmo. Muchos niños aprenden eficazmente
cuando el apoyo que reciben se personaliza para cada
nueva habilidad.
Los estudiantes participan más cuando los padres y las
familias participan en la educación. El uso de recursos de
aprendizaje digital brinda nuevas oportunidades para que su
familia desarrolle una asociación sólida con su escuela. La
tecnología puede ayudarle a usted y a su hijo a
mantenerse en contacto con su comunidad local, la
escuela y los maestros de su hijo, y otros padres y niños.

Eventos en Marzo
March 15- March 19 Spring
Break
March 22- Camisa Azul
March 23- Accessories
March 24- Rockstar
March 25- Crazy Socks
March 26- No Habra clases
March 29- Camisa azul o
amarilla

Padres / TutoresGARANTIZAR LA SEGURIDAD, LA
PRIVACIDAD Y EL USO RESPONSABLE
DE LA TECNOLOGÍA DE SU HIJO

FamiliaAprender dos o más idiomas
CONDENSED FROM COLORIN COLORADO

CONDENSED FROM TECH.ED.GOV

Conozca sus derechos y sepa qué información se
comparte sobre sus hijos.
Configuraciones de seguridad:
Activa las funciones de seguridad en cualquier
dispositivo que su hijo pueda usar para
actividades de aprendizaje. Estos se pueden
encontrar en la configuración general del
dispositivo en el menú de privacidad. Estas
funciones pueden:
Restrinja el acceso a contenido ofensivo o
inapropiado.
Requiere aprobación para descargas.
Limite el tiempo dedicado a determinadas
aplicaciones.
Para obtener información adicional sobre
preocupaciones de seguridad en línea y formas
de proteger a su hijo en línea, consulte
"Consideraciones de seguridad cibernética para
escuelas y distritos escolares K-12".
Hable con su hijo sobre cómo ser un ciudadano
digital responsable. Recuérdele a su hijo que las
comunidades virtuales son una extensión de sus
aulas y que se aplican las mismas reglas básicas.
Hágale saber a su hijo que debe decirle a usted oa
su maestro si él o un compañero de clase están
siendo acosados o están preocupados por
cualquier contenido, encuentros o actividades
preocupantes en línea.
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Los niños pueden aprender a ser bilingües.
Pueden aprender dos idiomas en casa, en la
escuela o en la comunidad. Algunos niños
aprenden muy bien ambos idiomas. Pero a veces
conocen un idioma mejor que el otro. El idioma que
un niño conoce mejor se llama idioma
dominante. Con el tiempo, el idioma dominante
puede cambiar, especialmente si un niño no lo usa
con regularidad. Hablar dos idiomas es como
cualquier otra habilidad. Para hacerlo bien, los
niños necesitan mucha práctica, que los padres
pueden ayudar a proporcionar. Sin práctica, puede
ser difícil para los niños entender o hablar con las
personas en ambos idiomas.
Hay varias formas de enseñar a los niños a hablar
más de un idioma. Puede hacer lo siguiente:
Utilice dos idiomas desde el principio.
Use solo un idioma en casa. Su hijo puede
aprender el segundo idioma cuando comienza la
escuela.
Déle a su hijo muchas oportunidades para
escuchar y practicar el uso de ambos idiomas
todos los días.
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