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Junio 2022
Estimados padres/tutores:
Hace cuatro años, el Distrito Escolar de Roxbury comenzó a revisar y revisar nuestras expectativas
para la experiencia de aprendizaje de verano con algunos cambios sustanciales de la tarea
tradicional de lectura de verano. El trabajo se centró en reformular la experiencia de aprendizaje de
verano para alinearse con lo que indica la investigación, que el acceso a materiales de aprendizaje
de alto interés y oportunidades para el mantenimiento de habilidades es fundamental para reducir
el potencial de la "deslizamiento de verano". Continuamos reflexionando sobre nuestros protocolos
y expectativas de aprendizaje de verano en un intento de equilibrar el alto interés de los
estudiantes con la participación activa. Al concluir el año escolar 2021-2022, continuamos
reflexionando sobre los comentarios recibidos de los estudiantes, padres y maestros sobre las
oportunidades de aprendizaje de verano, así como el valor de que los estudiantes participen en las
experiencias de aprendizaje de verano. Al hacerlo, también reconocemos el alto valor del bienestar
socioemocional como fundamental para el desarrollo de nuestros estudiantes. Por estas razones, la
experiencia de este verano será muy recomendable, pero no obligatoria. Continuaremos
ofreciendo una amplia gama de oportunidades que son de naturaleza interdisciplinaria y apoyarán
la interacción continua de los estudiantes con experiencias de aprendizaje significativas. Alentamos
enfáticamente a los estudiantes a participar en estas significativas experiencias de aprendizaje de
verano, razón por la cual el personal y los supervisores han trabajado tan arduamente para
identificar estándares relacionados con oportunidades de elección que son de gran interés. Las
investigaciones continúan indicando que los estudiantes que tienen acceso y participan en
experiencias de aprendizaje significativas durante el verano comenzarán el año escolar más fuertes
y mejor preparados que aquellos que no lo tienen. El mantenimiento de una asociación entre la
escuela y el hogar que fomente la inversión en una cultura de aprendizaje es significativo y
poderoso para todos.
Todas las experiencias de aprendizaje sin importar el nivel de grado o el curso serán recomienda
encarecidamente con la general expectativa esforzándose por alcanzar la excelencia todos los
días. Es importante reconocer que, si bien se recomienda encarecidamente a los estudiantes que
participen en experiencias de aprendizaje de verano, los cursos avanzados específicos de la
escuela secundaria y los cursos AP tendrán verano que los apoyarán en su comprensión del
contenido complejo, así como en su capacidad para comenzar a trabajar. el comienzo del año
escolar. Todo el trabajo que se complete debe enviarse al maestro apropiado de acuerdo con las
expectativas compartidas del maestro. Los maestros también pueden pedirles a los estudiantes que
reflexionen sobre su experiencia de verano al regresar a la escuela para que podamos continuar
reflexionando sobre este proceso para asegurarnos de brindar la mejor oportunidad, acceso y
aliento a los estudiantes.

El éxito de la participación de los estudiantes requiere un esfuerzo conjunto de aliento del distrito y
el hogar para que los estudiantes puedan regresar a la escuela en agosto preparado para aprender.
Esperamos que este programa continúe sirviendo a nuestro enfoque primordial de brindar más
opciones y exposición, pero también brinda conexiones significativas a una variedad de
experiencias de aprendizaje que son emocionantes e individualizadas que fomentan la
participación para apoyar la preparación para el año escolar 2022 - 2023. Aquí se pueden
encontrar enlaces a la banda de grado apropiada y sitios web de contenido que describen estas
experiencias:
Primaria Aprendizaje de verano
Humanidades
secundarias Matemáticas/ciencias secundarias
Los estudiantes tendrán sus Chromebooks durante el verano para que también puedan
conectarse fácilmente con un tutor a través de Tutor.com iniciando sesión en su cuenta
Classlink.
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el supervisor de contenido correspondiente
o conmigo.
Atentamente,

Charles Seipp, Ed. D.
Asistente del Superintendente

