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7 de septiembre de 2018 
 
Estimado Padre / Tutor: 
 

Este verano piloteamos un nuevo plan para nuestro cuarto grado hasta la escuela secundaria para 
las asignaciones de matemáticas de verano, utilizando las habilidades de IXL.com para ayudar a 
disminuir el impacto de la pérdida de aprendizaje de los estudiantes que normalmente ocurre 
durante ese tiempo. Revisamos los datos y quedamos muy impresionados con los esfuerzos 
realizados por la mayoría de nuestros estudiantes. El número de estudiantes que completaron las 
tareas está a la par con los años anteriores, pero un resultado muy emocionante e inesperado es la 
cantidad de estudiantes que eligieron exceder los requisitos. Muchos estudiantes completaron 25 o 
más habilidades, con algunos más de 40, y unos cuantos que completaron más de 60 habilidades. 
¡Felicitaciones a todos los estudiantes que se apropiaron de su aprendizaje y decidieron ir más allá! 
 
Como en el pasado, también hay estudiantes que no han completado por completo las tareas de 
verano. Como hay unos estudiantes que el uso de un programa en línea es difícil, y nunca es nuestra 
intención establecer a los estudiantes para el fracaso, estamos ampliando la oportunidad para que 
los estudiantes completen las veinte habilidades requeridas hasta el miércoles 19 de septiembre de 
2018. Los estudiantes que completen las veinte habilidades completas para esta fecha recibirán 
crédito completo por su asignación de verano. Los nuevos participantes en el distrito tendrán la 
opción de completar veinte habilidades para esta fecha con el fin de obtener una calificación 
mayor, o pueden optar por renunciar a completar la tarea sin penalización para su grado. Los 
estudiantes que completaron al menos veinte habilidades durante el verano serán recompensados 
por sus esfuerzos con crédito adicional en la forma de 10 puntos agregados a su grado de 
asignación de verano. 
 
Creemos que este plan es para el mejor interés de todos los estudiantes, y les da a todos la 
oportunidad de comenzar bien el año escolar. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse 
conmigo o con la Dr. Godlesky por correo electrónico a sslater@kpsdschools.org o 
lgodlesky@kpsdschools.org usando el asunto "Summer Math Assignment". 
 
 
 
Saludos, 

 

 
 

Stephen Slater 

Supervisor of Mathematics, Economics, & Assessment 


