
Días de aprendizaje flexible para estudiantes de Inglés como lengua extranjera para primaria en 
invierno/primavera 2022-3 

Información para estudiantes de Inglés y sus familias 

Días de aprendizaje flexible cuando no hay clases escolares 

ᐅ Viernes, 4 de noviembre de 2022 

ᐅ Viernes, 31 de marzo de 2023 

Instrucciones 

Antes de cada Día de aprendizaje flexible, los/las maestros/as de Inglés como idioma extranjero enviarán un 
tablero de opciones separado, con hojas de tareas para su hijo/a. Estas opciones de actividades se han hecho 
especialmente para niños/as que todavía están aprendiendo inglés. Se alentará a quienes no reciben servicios 
de Inglés como lengua extranjera, o tienen habilidades más sólidas en el idioma Inglés, a elegir actividades de 
los tableros de elección de primaria de toda la escuela. Si tiene dudas sobre lo que debe hacer, comuníquese 
con el/la maestro/a de Inglés de su hijo/a. 

En cada Día de aprendizaje flexible, los/las estudiantes elegirán dos actividades de su tablero de elección 
para completar en casa, en lugar de ir a la escuela. Los/las estudiantes deben completar sus actividades 
antes del viernes siguiente a cada Día de aprendizaje flexible, para que se contabilice su asistencia. 
Asegúrese de que su hijo/a lleve su tarea a la escuela, para entregarla y obtener más ayuda de sus 
maestros/as de Inglés. Los/las maestros/as de la sala de clase proporcionarán tiempo de clase para que 
los/las estudiantes compartan sus experiencias después del Día de aprendizaje flexible. Los/las estudiantes 
pueden hacer la misma actividad más de una vez usando un tema, materia o ideas diferentes. También 
pueden trabajar junto con hermanos, hermanas o primos/as y obtener ayuda de familiares. Pero cada 
niño/a debe entregar sus propias actividades. 

Opciones de Actividad- El/la maestro/a de su hijo/a asignará uno de los tableros de opciones según el 
nivel de grado, el nivel de competencia y las habilidades de su hijo/a en el idioma inglés. 

(Los tableros están en una página separada.) 

Si tiene dudas sobre el Día de aprendizaje flexible, comuníquese con el/la maestro/a de Inglés de su 
hijo. 
Karen Joseph- (kjoseph@hcps.us) Henry Clay Sarah Chittum- (schittum@hcps.us) Laurel Meadow, Pearson's Corner, Escuela en línea 

Cindy Sinanian- (csinanian@hcps.us) Elmont Caroline Adams- (ceadams@hcps.us) Beaverdam, South Anna y Pole Green 

April Kelly - (akelly@hcps.us) Cold Harbor y Cool Spring Becky Rife- (rrife@hcps.us) Mechanicsville y Rural Point 

Michelle Gilhooly- (mgilhooly@hcps.us) Kersey Creek, Battlefield Park y Washington Henry Noelle Lavach- (nlavach@hcps.us) Gandy 
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