
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Link2Learning K-5? 
Si su estudiante ya está inscrito en Camp Read, él/ella quedará inscrito en ese programa 

y no será necesario inscribirlo en el programa de verano en línea Link2Learning. 
 
 
 
 

 
Si usted quiere cancelar la inscripción de su estudiante para Camp READ, puede 
comunicarse con Allison Lewis. Sin embargo, si se recomienda que su estudiante 

participe en Camp READ, sugerimos que usted aproveche la oportunidad.  
 

  ¿Cómo será el horario diario de Link2Learning?  

Las clases tendrán lugar en la tarde (todavía no se ha determinado las horas 
precisas), y serán de lunes a jueves del 1ro al 25 de junio. Cada lección incluye 

aproximadamente 30 minutos de instrucción presentada por maestros (se hará una 
grabación para poder verla en cualquier momento). Después de las lecciones en 

línea, los estudiantes participarán en aproximadamente 30 minutos de actividades 
independientes y/o en grupo y tendrán acceso virtual a sus maestros para recibir 

ayuda. Todas las actividades independientes se pueden completar según el ritmo de 
trabajo de cada estudiante.  

 

  ¿Qué va a aprender mi estudiante?  

Link2Learning es una oportunidad para practicar el pensamiento crítico, la 
colaboración, la autopromoción, la ciudadanía y habilidades de comunicación usando 

artes del lenguaje y matemáticas de cada nivel de grado y el desarrollo de 
habilidades en una variedad de áreas de contenido.  

  

it for Link2Learning? 

 

 

Sí, su familia tendrá acceso al Chromebook durante los programas de verano. 

 

 

 

Si usted necesita otro Chromebook, por favor comuníquese con Niki Van Essen 
(niki.vanessen@thompsonschools.org) o Erika Lopez (erika.lopez@thompsonschools.org) 

Se recomendó que mi estudiante participara en Camp Read, pero prefiero que él/ella 
participe en el programa de Link2Learning. ¿Puedo cambir su inscripción? 

Mi estudiante está actualmente inscrito en Camp Read. ¿Necesito inscribirlo en            
Link2Learning K-5 también? 

Actualmente tenemos un Chromebook que el distrito nos prestó. ¿Podemos usarlo para 

Link2Learning? 

 

Si tengo más de un estudiante inscrito en los programas de verano, ¿podremos tener 

acceso a más de un dispositivo del distrito? 
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  ¿Cuánto voy a necesitar ayudar a mi estudiante?  

Los maestros tendrán horas de oficina y estarán disponibles para ayudar a los 
estudiantes a completar sus actividades. Las actividades independientes/en grupo 

serán al nivel de grado que su estudiante haya terminado. Es posible que su 
estudiante necesite ayuda con ingresar a su dispositivo y el Internet y navegando 

las plataformas de aprendizaje (Google Classroom). 
 
  ¿Qué proporción de los trabajos será en línea o por escrito?  

Cada lección incluye aproximadamente 30 minutos de instrucción presentada por 
maestros (se hará una grabación para poder verla en cualquier momento). Después de 
las lecciones en línea, los estudiantes participarán en aproximadamente 30 minutos de 

actividades individuales y/o en grupo y tendrán acceso virtual a sus maestros para 
recibir ayuda. 

 
  ¿Cuántos estudiantes serán en cada clase?  

El número de estudiantes en cada clase dependerá del número total de inscripción. 
 

  ¿Cuándo podré “conocer” al maestro de mi estudiante?  

El maestro de su estudiante se comunicará con usted la semana del 26 de mayo. 

 
  ¿La clase de mi estudiante incluirá estudiantes de otras escuelas?  

Sí 
 

  ¿Está Link2Learning disponible para estudiantes de escuelas charter?  

Sí 
 

  ¿Incluye este programa calificaciones que afectarán al expediente académico 
de mi estudiante?  

Los estudiantes recibirán comentarios de sus maestros sobre su progreso durante 
el programa, pero no se registrará ninguna calificación tradicional o final. Sólo se 
indicará en el archivo de su estudiante que él/ella participó en Link2Learning K-5. 

 

¿En qué grado/clase debo inscribir a mi estudiante?                                                                   

Los estudiantes deben ser inscritos en el nivel de grado que están terminando. Por 
ejemplo, si su estudiante está actualmente en 5o grado, usted debe inscribirlo en 

Link2Learning K-5 como estudiante de 5o grado. 

 

TSD Translation 


