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    Mayo del 2018 
 
    Queridos Padres y Guardianes del Distrito 105, 
 

Es de nuevo esa época del año para empezar a pensar en las experiencias de aprendizaje CONEXION del Distrito 105 en verano 
para sus hijos.  ¡La investigación se centró en que la regresión de la habilidad académica indica que durante los meses de verano 
los estudiantes pueden perder en cualquier lugar, de uno a tres meses de aprendizaje! El Distrito 105 ha completado un estudio 
exhaustivo examinando varios años de datos de los estudiantes. Consistentemente con los estudios nacionales sobre la 
regresión del verano, determinamos que nuestros estudiantes también tienen regresión durante el verano. Esta regresión se ve 
en todas nuestras escuelas del distrito 105, y todos los niveles socioeconómicos se ven afectados. 
 

Para hacerle frente a esta pérdida de aprendizaje, el Distrito 105 ha ofrecido el programa CONEXION durante los últimos seis 
veranos. Nuestra programación ha evolucionado a lo largo de los años, con cualquier cambio siempre basado en los datos de 
rendimiento estudiantil y cómo servir mejor a nuestros estudiantes y familias durante los meses de verano. Los resultados de la 
encuesta en los últimos años han destacado que la programación de verano del Distrito 105 ha sido bien recibida por las familias 
y es altamente valorada por la comunidad de padres. Por lo tanto, la programación CONEXION del verano continuará este año 
con oportunidades de aprendizaje y recursos disponibles en cada una de nuestras cinco escuelas comunitarias. El Programa 
CONEXION del verano 2018, durará del 11 de junio al 2 de agosto, he incluirá lo siguiente: 
 

Establecer metas de Verano  
Establecer metas con los estudiantes es una práctica común en nuestros salones de clase durante todo el año. Es importante 
que las metas se prolonguen a los meses de verano. Para el Programa CONEXION del verano 2018, nuestros maestros y 
estudiantes de kinder-7º grado estarán estableciendo metas en lectura y matemáticas del verano juntos. Las metas de su hijo 
para los meses de verano pueden encontrarse dentro de la carpeta CONEXION verano 2018. ¡Tómese un tiempo para revisar 
estas metas con su hijo, así como para ver cómo se reflejan en su progreso durante los meses de verano! 
 

Noches de juego en Familia- Matemáticas y Literatura  
¡Durante los meses de verano, el Distrito 105 será anfitrión de una noche de juego en Familia de Matemáticas y Literatura en 
cada escuela! ¡Este evento ofrecerá una amplia gama de juegos que abarcan todos los rangos de edad que los padres y los niños 
pueden disfrutar juntos! ¡Esperamos que usted pueda participar en esta atractiva experiencia para toda la familia! ¡Marque sus 
calendarios para la diversión! 

 Escuela Ideal – 10 de julio (6:00-7:30 pm) 

 Spring Avenue/Gurrie (será en Spring Avenue) – 16 de julio (6:00-7:30 pm)  

 Escuela Hodgkins – 24 de julio (6:00-7:30 pm)  

 Seventh Avenue – 1 de agosto (6:00-7:30 pm) 
 

Programas Compass Learning y IXL En línea para Matemáticas y ELA (grados K-8) 
Todos los estudiantes en el Distrito 105 tienen una cuenta en línea para Compass Learning, matemáticas y ELA, así como el 
acceso a una cuenta en Matemáticas en Línea IXL. El acceso continuará durante los meses de verano. Compass Learning ofrece 
destrezas y practicas específicas que se individualizan al estudiante basándose en los resultados de las pruebas MAP. IXL es un 
sitio integral de práctica de matemáticas con un número ilimitado de preguntas de práctica en matemáticas en cientos de 
habilidades, todas las cuales están alineadas con los estándares al nivel de grado 
     
Página WEB Aprendizaje en Verano para Todos  
Los maestros y empleados del Distrito han combinado esfuerzos y están emocionados por traer a usted la página “Aprendizaje en 
Verano para Todos” Los recursos que encuentran en esta página han sido escogidos para aumentar el aprendizaje de su niño en 
Verano. Pueden visitar una colección de un museo en línea, practicar sus factores matemáticos, o ser creativos en poesía y 
escritura. Para más información visite: www.d105.net      

http://www.d105.net/
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Calendario de Actividades en Matemáticas y Lectura 
Durante los meses de junio, julio y agosto, mantener a los estudiantes diariamente enfocados en matemáticas y Literatura es 
fundamental para frenar la regresión del verano. Dentro de su carpeta Summer CONEXION 2018, usted encontrará un 
calendario de actividades en literatura y matemáticas que se extienden de junio a agosto. Utilice estas actividades diarias como 
una manera de mantener el aprendizaje en curso durante todo el verano. Estos calendarios también estarán vinculados al sitio 
web del distrito bajo aprendizaje en verano para todos. 
 
Club de Libros de Familia en Verano 
Las familias con estudiantes de todas las edades están invitadas a participar en nuestro primer club de libros de familia en 
verano del Distrito 105. Vamos a leer ¿Que fue el Gran Incendio de Chicago?  escrito por Janet B. Pascal. Las familias explorarán 
la historia de Chicago a través de mapas, ciencias y las historias de los que sobrevivieron. Una variedad de estaciones y 
actividades enfocadas en el incendio de Chicago serán establecidas para que las familias experimenten e investiguen. A las 
familias participantes se les proporcionará el libro y materiales relacionados antes de que finalice el año escolar. Si está 
interesado, por favor Inscríbase el último día de clases, el 1 de junio, usando este enlace: goo.gl/FD1Hsf  
 
Sesiones de Aprendizaje en Verano en Gurrie (Estudiantes entrantes de 7

º
 y 8

º
 grados) 

Una variedad de sesiones de aprendizaje relacionadas con la academia (similares a las que ofrece CONEXION 2017) estarán 

disponibles a nuestros estudiantes de escuela media. Estas ofertas se comunicarán a nuestros estudiantes de Gurrie Middle School 
2018-19 y a los padres antes del fin de año. 

 
Bibliotecas del Distrito abiertas en Verano 
En este verano la “Biblioteca Abierta” del Distrito ofrecerá horarios en todas las 
cinco bibliotecas. Los estudiantes pueden leer historias, sacar libros, y/o 
practicar con IXL o Compass Learning durante las sesiones de Biblioteca 
Abierta. Habrá horarios en verano temprano y tarde. Por favor vean el Horario 
a la derecha para encontrar fechas específicas, horas y localidades.  Todos los 
estudiantes son bienvenidos a asistir y sacar libros en cualquiera de las 
bibliotecas del Distrito D105.  Biblioteca Abierta operara durante las semanas 
del 11 de Junio al 2 de August: 

 

 
A través del establecimiento de metas, noches de juego de matemáticas/literatura, oportunidades de aprendizaje en línea y 
actividades de aprendizaje diarias sugeridas para padres e hijos, el Distrito 105 sigue comprometido a mantener el aprendizaje de 
los estudiantes durante los meses de verano. ¡Durante la última semana de escuela, mantenga un ojo hacia la carpeta Summer 
CONEXION 2018 con más detalles sobre toda nuestra programación de verano! 
 
 
Gracias, 

 

Kathryn  
 
Kathryn Heeke 

 
  


