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Mayo del 2017
Estimados Padres y Tutores del Distrito 105,
Es esa época del año de comenzar a pensar acerca de las experiencias de aprendizaje del programa CONEXIÓN del
Distrito 105 para sus niños. Investigaciones enfocadas en retrocesos de las habilidades académicas durante los meses de
verano, muestran que los estudiantes pueden perder de uno a tres meses de su aprendizaje! El Distrito 105 ha
completado un profundo estudio examinando múltiples años de información de los estudiantes. Consistentemente con
estudios nacionales de retroceso en el verano, determinamos que nuestros estudiantes también retroceden en su
aprendizaje durante el verano. Este retroceso se muestra a través de todas las escuelas del Distrito 105, y todos los
niveles socioeconómicos se ven afectados.
Para manejar estas pérdidas de aprendizaje, el Distrito 105 ha ofrecido el programa CONEXIÓN durante los últimos seis
años. Nuestra programación ha evolucionado durante los años, con cualquier cambio siempre basado en la información
de desempeño del estudiante y en como servir mejor a nuestros estudiantes y a sus familias durante los meses de
verano. Resultados de encuestas resaltan que la programación de verano del Distrito 105 ha sido bien recibida por las
familias y que es altamente valorada por los padres de la comunidad. Por consiguiente, la programación de verano
CONEXION continuara en este año con oportunidades de aprendizaje y recursos disponibles en cada una de nuestras
cinco escuelas comunitarias. El programa de verano CONEXION 2017, que va desde el 19 de Junio hasta el 3 de Agosto,
incluirá lo siguiente:
Establecimiento de Metas de Verano
Establecer metas con los estudiantes es una práctica común a través de nuestros salones de clase durante todo el año.
Es importante que las metas de aprendizaje sean llevadas a los meses de verano. En el programa de verano CONEXIÓN
2017, nuestros maestros y estudiantes de los grados kínder hasta 7º estarán fijando juntamente metas de verano para
lectura y matemáticas. Las metas de su niño para los meses de verano se pueden encontrar dentro de la carpeta de
verano de CONEXIÓN 2017 en el calendario de actividades de aprendizaje de verano. Tómese un tiempo para revisar
estas metas con su niño y reflexionar sobre su progreso en el verano!
Noche de Juegos de Matemáticas y Literatura
Durante los meses de verano, el Distrito 105 tendrá una Noche de juegos de Matemáticas y Literatura en cada una de las
escuelas del distrito! Este evento les ofrece una gran variedad de actividades para que los padres y los estudiantes los
disfruten juntos! Esperamos que puedan participar esta atractiva experiencia para la familia entera! Marquen su
calendario para divertirse!
 Hodgkins School – 10 de Julio (6:00-7:30)
 Spring Avenue – 17 de Julio (6:00-7:30)
 Ideal School – 25 de Julio (6:00-7:30)
 Seventh Avenue – 2 de Agosto (6:00-7:30)
IXL Programa de Matemáticas en Línea (grados K-8)
Todos los estudiantes del Distrito 105 tienen una cuenta en línea (internet) para Matemáticas IXL. El acceso continuará
activo durante los meses de verano. IXL es un sitio muy completo para practicar matemáticas con un número ilimitado
de preguntas en más de cien habilidades — todas las habilidades están alineadas con los estándares de nivel de grado.
Una de las mejores cosas de IXL es que su hijo (a) puede usarlo desde su casa, y usted tiene la oportunidad de observar
su progreso! ¡Visite www.IXL.com para empezar a usarlo!
Página Electrónica de “Aprendizaje para todos en el Verano”
Los maestros y trabajadores del Distrito 105 han combinado esfuerzos y están emocionados por traer a usted la página
electrónica de “Aprendizaje para todos en el Verano”! Los recursos encontrados en esta página han sido escogidos para
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realzar el aprendizaje en verano de su niño. Visite la colección de nuestro museo en línea, practique sus factores
matemáticos, o sea creativo con poesía y escritura.
Calendario de Actividades de Matemáticas y Lectura
En los meses de junio, julio, y agosto, manteniendo a los estudiantes enfocados en matemáticas y literatura diariamente
es crítico para contener la regresión en el verano. Dentro de su carpeta de verano CONEXIÓN 2017, usted encontrara un
calendario de actividades de literatura y matemáticas de Junio a agosto. Nuevo en este año, estas actividades serán
específicas para el nivel de grado! Estos calendarios estarán también con nuestra página del Distrito en “Aprendizaje
para todos en el verano”
Sesiones de IMSA Fusión
Estamos muy felices de anunciar que continuaremos nuestra sociedad con la academia llamada: Illinois Math and
Science Academy (IMSA), durante este verano para ofrecer el programa: IMSA FUSIÓN, el cual es un programa de
enriquecimiento para estudiantes de Illinois que sean talentosos, interesados y motivados en matemáticas y ciencias!
Durante el verano, el Distrito 105 tendrá dos sesiones de IMSA Fusión:
 4° y 5°grado – CSImsa – Forenses
Llamando a todos los investigadores forenses! Como parte de este programa, los participantes trabajaran en
equipo para descubrir las ciencias y las matemáticas envueltas en una escena de crimen incluyendo claves como
huella digitales.
 Sesión #1: Junio 26-30
9:00-11:30
 Sesión #2: Julio 24-28 9:00-11:30 (la sesión #2 es la misma de la sesión #1)
 6° y 8° grado – Torcido y Enredado (Twisted and Tangled): Comprendiendo nuestros Sentidos
Explorar como la información sensorial es usada por los humanos para construir y entender el significado de
todo. Examinar como un sentido puede ser engañado por la habilidad de nuestro cerebro de “llenar la
información” necesaria.
 Junio 19-23 8:00-12:00
Sesiones de Aprendizaje de Gurrie similares a las de CONEXIÓN 2016). Estarán disponibles para los estudiantes de la
escuela intermedia. Estas sesiones serán comunicadas a los estudiantes que estarán en Gurrie en el 2017-18 y a sus
padres antes de finalizar el año escolar.
Todas las Bibliotecas de Las Escuelas Estarán Abiertas Durante el Verano
Las sesiones de biblioteca abierta continuarán en cada edificio. Los estudiantes pueden practicar IXL y TenMarks
durante las sesiones de Biblioteca Abierta. Los estudiantes pueden sacar libros en cualquiera de las Bibliotecas del
Distrito 105 durante el horario de Biblioteca Abierta listados aquí abajo. Las Bibliotecas Abiertas tomaran lugar durante
las semanas del 19 de Junio hasta el 3de Agosto:
Horario de las Bibliotecas –del 19 de Junio al 3 de Agosto 2016
Lunes
Hodgkins (12:00 a 3:00)
Spring Avenue (1:00 a 4:00)

Martes
Ideal (1:00 a 4:00)

Miércoles
Gurrie (12:15 a 3:15)
Seventh Avenue (1:00 a 4:00)

Jueves
Ideal (1:00 a 4:00)

Por medio del establecimiento de metas, noche de juegos de matemáticas/literatura, oportunidades de aprendizaje en
línea, y actividades sugeridas de aprendizaje diarias para padres y niños, el Distrito 105 continua comprometido en
mantener el aprendizaje de los estudiantes durante los meses de verano. Durante la última semana de clases, este
pendiente de un folder de CONEXIÓN Verano 2017 con más detalles de nuestra programación de verano!
Gracias,
Kathryn Heeke
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