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Expectativas de los padres de escuela intermedia 

 

Estimado Padre / Tutor: 

A partir del 6 de abril de 2020, el Distrito Escolar de Nashua está revisando nuestro horario de clases para 

ayudar a apoyar a los estudiantes, las familias y el personal durante este momento sin precedentes en nuestra 

historia moderna. Esperamos que las revisiones faciliten que los estudiantes participen en el aprendizaje 

remoto mientras reducen el tiempo de pantalla. Nuestra sincera esperanza es que también permitirá a las 

familias atender sus necesidades inmediatas sin que el aprendizaje remoto se convierta en el foco principal de 

su día y el de su hijo. 

Pedimos a los padres que: 

• Proporcione un espacio para que los estudiantes trabajen que los ayudará a concentrarse en el 

trabajo. 

• Apoyar su aprendizaje proporcionándoles un momento específico del día para que hagan el trabajo. 

• Anímelos a tomar descansos 

• Ayúdelos a hacer una cantidad razonable de trabajo y no trabajen más de 3 horas por día. 

• Apoye un horario diario que incluya ejercicio y tiempo fuera de la pantalla 

• Fomentar la lectura independiente. 

• Comuníquese con los maestros para preguntas y permita un tiempo razonable para la respuesta. 

• Si tiene inquietudes, comuníquese con el maestro, el consejero, el subdirector, el director del 

edificio, el Director de Servicios Estudiantiles. En otras palabras, siga la cadena de comunicación y 

comando para que podamos responder de manera más efectiva a sus inquietudes. 

Agradecemos sinceramente el apoyo que nos ha brindado a nuestro hijo y al distrito mientras navegamos por 

este nuevo territorio. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el administrador del edificio. Agradecemos 

sinceramente el apoyo que nos ha brindado a nuestro hijo y al distrito mientras navegamos por este nuevo 

territorio. 

Sinceramente, 

 
Donna M. Fitzpatrick, Ed.S. 

Asistente Superintendente de Educación Secundaria 
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