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Queridos Padres y Guardianes del Distrito 105, 

“Adelante a Todo Vapor” El comité de planeación del Programa de Aprendizaje CONNECT del Verano  está 
trabajando para asegurar que los estudiantes del Distrito 105 tengan valiosas oportunidades de aprendizaje 
virtual en este verano. Nuestro tema del Programa CONNECT es “Full STEAM Ahead”,(Adelante a todo Vapor) 
donde nos enfocaremos en experiencias de aprendizaje de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas. La investigación enfocada en la regresión de habilidades académicas afirma que durante los meses 
de verano los estudiantes pueden perder de uno a tres meses de aprendizaje! El Distrito 105 ha realizado un 
estudio muy completo examinando varios años de datos de estudiantes. De acuerdo con los estudios nacionales 
sobre regresión en verano, determinamos que nuestros estudiantes también retroceden durante el verano. Esta 
regresión se ve en todas nuestras escuelas del Distrito 105, y todos los niveles socioeconómicos se ven 
afectados. 

 Para hacer frente a esta pérdida de aprendizaje, el Distrito 105 ha ofrecido el programa CONNECT en los últimos 
ocho veranos. Nuestra programación ha evolucionado a lo largo de los años, con cualquier cambio siempre 
basado en los datos de rendimiento de los estudiantes y la mejor manera de servir a nuestros estudiantes y 
familias durante los meses de verano. Los resultados de la encuesta en los últimos años han determinado que la 
programación de verano del Distrito 105 ha sido bien recibida por las familias y es muy valorada por la 
comunidad de padres. Por lo tanto, la programación de CONNECT del verano continuará este año con 
oportunidades y recursos de aprendizaje virtuales. CONNECT del verano 2020, durará del 15 de junio al 31 de 
julio, e incluirá lo siguiente: 
 
Página Web de Aprendizaje en Verano para Todos  
Los maestros y el personal del Distrito 105 han combinado esfuerzos y están entusiasmados por traerle la página 
web de “Summer Learning For All” (Aprendizaje para Todos durante el Verano). Los recursos que se encuentran 
en esta página web han sido elegidos para mejorar el aprendizaje de verano de su niño. Visite la colección en 
línea de un museo, practique sus factores matemáticos o sea creativo con la poesía y la escritura. Las plantillas 
de eLearning que usamos durante el aprendizaje remoto, también estarán disponibles para todos los 
estudiantes durante los meses de verano, en la parte de “Aprendizaje de Verano” de la página electrónica del 
Distrito 105. Invitamos a los estudiantes a volver a visitar estas actividades de aprendizaje durante el verano. 
 
Calendario CONNECT de programacion virtual 
Cada semana del Programa CONNECT, los videos y experiencias de aprendizaje se publicarán en la página de 
Aprendizaje en Verano para Todos de www.d105.net. El enfoque de estas experiencias virtuales se basará en 
STEAM, cuenta con el  personal de enseñanza del D105, y proporcionará a las familias una variedad de 
herramientas e ideas para extender el aprendizaje. Además de las lecciones de STEAM, también habrá un video 
del “Lunes del Movimiento” y una historia virtual para todas las familias del Distrito en “Nosotros leemos los 
miércoles”. La hora de la historia en vivo será los miércoles de 2:00-2:30, del 17 de junio al  29 de julio. El enlace 
para unirse a Zoom se encontrará en el portal “Clever” del estudiante. 
 
Calendario de Actividades de Matemáticas y Lectura  
Durante los meses de junio, julio y agosto, mantener a los estudiantes enfocados en Matemáticas y literatura a 
diario es fundamental para frenar la regresión del verano. Para los estudiantes que ingresan del 1o al 7o grado, el 
calendario de aprendizaje de verano estará dentro del sobre de los reportes de calificaciones enviado a 
mediados de junio. Una versión electrónica del calendario estará disponible para los estudiantes que ingresen a 

http://www.d105.net/
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8o grado.  Utilice estas actividades diarias como una manera de mantener el aprendizaje durante todo el verano. 
Estos calendarios también estarán en nuestra página web del distrito en “Summer Learning For All”. 
 
Programas de IXL para Matemáticas en Línea y ELA (grados K-8) 
Todos los estudiantes del Distrito 105 tienen una cuenta en línea para IXL Matemáticas y ELA.  
El acceso continuará durante los meses de verano. IXL es un sitio de práctica integral de matemáticas y ELA con 
un número ilimitado de preguntas de matemáticas y práctica de ELA en cientos de habilidades, todas las cuales 
están alineadas con los estándares de nivel de grado. El D105 proporcionará a las familias información sobre 
cómo crear rutas de aprendizaje individualizadas para el verano y utilizar herramientas de monitoreo integradas 
para el aprendizaje en el hogar.  Esté atento a más más detalles por venir. 
  
Club de Lectura en Familia del Verano 
Aunque este verano será diferente al pasado, todavía estamos creando oportunidades donde podemos 
"reunirnos" en comunidad y aprender juntos virtualmente. Las familias con estudiantes de todas las edades 
están invitadas a participar en nuestro tercer Club de Lectura en Familia del Verano del Distrito 105. El libro que 
leeremos en familia es ¿Quién era George Washington Carver? escrito por Jim Gigliotti. A las familias 
participantes se les proporcionará el libro y los materiales relacionados a través del correo. Más información 
sobre este evento acompañará el libro que se envía por correo a las familias participantes. Si está interesado, 
regístrese antes del 12 de junio utilizando este enlace:  https://bit.ly/SFBC105 
           
Noche de Juegos en Familia  
Este verano nuestra Noche de Juegos Familiares se volvió virtual. Más información sobre este evento estará 
disponible en julio el sitio web y en nuestras cuentas de redes sociales del Distrito 105. 
 
Biblioteca del Distrito Abierta en Verano  
Las bibliotecas escolares del D105 están siguiendo las mejores prácticas y buscando a nuestros socios de 
bibliotecas públicas de la comunidad para obtener orientación sobre la mejor manera de ofrecer 
potencialmente un servicio de sacar libros de la biblioteca, fuera de la escuela, a partir de julio. La comunicación 
sobre este servicio se publicará en www.d105.net, en nuestras cuentas de redes sociales del Distrito 105.  
 
A través de nuestro Calendario CONNECT de Programación Virtual, el Club de Lectura en Familia del Verano, 
Noche de Juegos Familiares, 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. 
 
Gracias, 

Kathryn 
 

https://bit.ly/SFBC105

