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Para: los padres de las escuelas públicas de Greenwich  
Asunto: aprendizaje sin interrupción para el verano con DLE (Ámbito de Aprendizaje Digital)  
De: Phil Dunn, Director de Informática, e Irene Parisi, Adjunta del Superintendente para el Currículo e 
Instrucción 
CC: Dr. William McKersie 
 
Estimadas familias, 
 
Nos complace informarles que a sus hijos, (que actualmente están en los grados de sexto séptimo y 
octavo y el año escolar que viene estarán en séptimo y octavo), se les permitirá tener su aparato 
electrónico en el hogar durante el verano para facilitarles el acceso a las herramientas y recursos 
necesarios con el objeto de evitar cualquier pérdida de aprendizaje durante el verano. No obstante, tener 
el aparato electrónico de las escuelas públicas de Greenwich no es un requisito para acceder a los 
recursos de aprendizaje de verano.  
A continuación les ofrecemos una serie de recomendaciones que promueven un aprendizaje sin 
interrupción durante el verano.  
  

1. Los estudiantes pueden acceder a la Caja de Herramientas Digital facilitada por las escuelas 
públicas de Greenwich (DLE Digital Toolbox). La guía de las escuelas secundarias de 
implementación del Chromebook (Middle School Chromebook Implementation Guide) contiene 
una lista de las aplicaciones que están disponibles en la Caja de Herramientas Digital. Se pueden 
acceder a las aplicaciones de la Caja de Herramientas a través de cualquier aparato electrónico con 
internet. 

 
2. Las lecturas de verano incluyen el acceso a libros electrónicos, (eBooks), en cualquier aparato 

electrónico a través de Overdrive. El programa de lectura de verano destaca y promueve el hábito 
a la lectura con sugerencias de libros tanto impresos como electrónicos. Recomendamos que sus 
hijos lean un mínimo de 30 minutos al día. **  La página Web de lectura de verano para la 
Middle School proporciona una lista de autores, géneros y libros de lectura de distintos niveles. En 
la página Web de Lectura de Verano 2016 localizada aquí podrán acceder a la Biblioteca Digital de 
las Escuelas Públicas de Greenwich a través de Overdrive y también podrán obtener información 
sobre la colaboración de las escuelas con la biblioteca pública de Greenwich. Se anima a los 
estudiantes a que lean libros de un nivel apropiado al grado que van a cursar el otoño que viene. 

 
3. Las matemáticas de verano incluyen el acceso a la cuenta IXL individual de  cada estudiante. IXL es 

una aplicación en la Caja de Herramientas Digital que proporciona problemas matemáticos de 
computación individualizados y adaptados al nivel de cada estudiante. En el boletín de notas de su 
hijo se indica qué problemas matemáticos son los más adecuados para que practique, los cuales se 
ajustan a los siguientes estándares de Connecticut en el terreno de matemáticas:  

● Operaciones y álgebra 
● Sistema decimal 
● Medidas y datos 
● Geometría 
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Los maestros de la escuela facilitarán información adicional sobre cómo prepararse las 
matemáticas utilizando IXL. Las escuelas públicas de Greenwich  recomiendan un mínimo de 30 
minutos de práctica a la semana en IXL lo cual refuerza la maestría en uno o dos conceptos 
matemáticos por semana.  

 

Para las familias que van a tomar prestado el aparato electrónica durante el verano, el formulario actual 
de préstamo (DEL Equipment Loan Form) cubrirá los posibles daños o pérdidas que puedan suceder 
durante el verano. (Consulten la página Web de DLE en recursos para padres para encontrar información 
sobre los formularios de préstamo) 
 
Tenemos la esperanza de que al facilitar más libros y recursos a los estudiantes evitaremos el lapsus 
académico que normalmente ocurre en el verano y haremos que estén más involucrados en el 
aprendizaje.  
 
Si necesitan información adicional o asistencia técnica, llamen al 203-625-7463 o por email 
Phillip_dunn@greenwich.k12.ct.us o irene_parisi@greenwich.k12.ct.us  
 
Atentamente,  
 
Phil Dunn            
Director de Informática 
 
Irene Parisi 
Adjunta del Superintendente para el Currículo e Instrucción 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este documento de la Junta Directiva de Educación o de las Escuelas Públicas de Greenwich, cuyo original está en inglés, ha sido traducido al español  a manera de cortesía. Cualquier 
contradicción entre los dos documentos es accidental. En caso de existir contradicciones, la información de la versión  en inglés será la que prevalezca 
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Información de acceso para el aprendizaje sin interrupción del verano 
 
 Acceso a los libros electrónicos (eBook): 
 

1. Pregúntenle al maestro de su hijo cuáles son los temas que más le interesarían a su hijo según las 
pasiones e intereses que el maestro ha observado en él.  

2. Pregúntenle a su hijo qué tipo de historias y textos le interesan más.  
3. Miren con su hijo la lista de lectura de verano facilitada por los especialistas de las bibliotecas 

escolares. 
4. La colección de libros electrónicos de las Escuelas Públicas de Greenwich y el acceso a la biblioteca 

pública de Greenwich se pueden acceder desde cualquier aparato electrónico, buscador o 
aplicación de Overdrive. Esta aplicación hace posible la búsqueda de libros basada en una gran 
variedad de criterios incluyendo popularidad y género, proporciona libros en audio y permite que 
el texto se pueda cambiar fácilmente según tamaño y tipo de letra, incluyendo la iluminación.  

a. El nombre de usuario de la aplicación Overdrive de las escuelas públicas de 
Greenwich es: nombre de pila del estudiante.apellido (ejemplo juana.perez) 

b.  Contraseña: ebook.   
c. Se necesita un número de carnet de la biblioteca pública de Greenwich para la cuenta 

de Overdrive de dicha biblioteca.   
d. Los libros de las escuelas públicas de Greenwich se pueden tomar prestados por una 

semana y se pueden renovar si no están reservados por otros estudiantes.  
5. Información sobre cómo acceder a libros electrónicos adicionales la podrán encontrar aquí: GPS 

eBook collections 
 

 Acceso a IXL:  
1. Acceder a la aplicación en el Chromebook de su hijo o 
2. Acceder a la página Web en https:///www.ixl.com/signin/greenwichps 
3. Nombre del usuario: nombre de pila, apellido (ejemplo: juanaperez) 
4. Contraseña: los últimos cuatro dígitos del número del estudiante 

 
Para ver los estándares e de matemáticas de cada grado vayan a esta página Web de IXL 
https://www.ixl.com/standards/connecticut/math y hagan clic en las palabras 
 “Track by Standards”. Allí aparecerán los conceptos matemáticos que se tienen que saber por cada grado 
según los estándares de Connecticut de Common Core. Los estudiantes accederán a IXL a través de esta 
página Web https://www.ixl.com 
 
Investigación:  
 
*Cooper, 1996, http://rer.sagepub.com/content/66/3/227.short, ver también 
http://www.summerlearning.org/?page=know_the_facts              ** http://www.learnalytics.com/wkar/ 
.   
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