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LightSail información para los padres  
 

Bienvenido a SummerSail! Estamos emocionados que decidieron de inscribir a su hijo en SummerSail. Su 
hijo/a mejoraría para el próximo año escolar leyendo durante el verano.  

Durante el verano, su hijo/a va ha leer independientemente libros electrónicos en casa usando n iPad. 
Después, tendremos 5 conferencias donde los estudiantes y maestros tendrán discusiones durante el verano 

¿QUÉ DEBERÍA HACER SU HIJO? 

– Leer sobre LightSail más de cuatro horas cada semana. 
– Hacer un mínimo de cuatro anotaciones de alta calidad digital ("Sticky notes") cada semana. 
– Asistir cuatro sesiones de medio día durante los meses de verano. 
– “Lectura Mid-Summer” ⎯ asistir a la celebración. 

CONTACTOS IMPORTANTES 

SummerSail maestro de su hijo es ____________________________________________. Si usted tiene cualquier 
pregunta o duda, puede ponerse en contacto con él/ella en ________________________. 

FECHAS IMPORTANTES 

Lunes 20 de junio  dispositivos serán distribuidas en la escuela el martes  
Martes 28 de junio   último día de la semana escolar  
La semana del 7 de julio   de 8am hasta el mediodía en la escuela SummerSail session #1 
La semana del 11 de julio   de 8am hasta el mediodía en la escuela SummerSail session #2 
La semana del 18 de julio   de 8am hasta el mediodía en la escuela SummerSail session #3 
Martes 26 de julio, tiempo TBD  Mid-Summer Lectura (lugar de celebración se anunciará) 
La semana del 1 de agosto   de 8am hasta el mediodía en la escuela SummerSail session #4 
Jueves, 8 de septiembre   Primer día escuela 
Viernes 9 de septiembre   dispositivos serán recogidos en la escuela 

¿CÓMO PUEDE USTED AYUDAR? 

Crear un buen ambiente. 

Asegúrese de que su hijo tenga un lugar tranquilo y un tiempo designado para leer. 

Ponga atención a la tecnología. 
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Ayudar a mantener el dispositivo y el punto de acceso en buen estado. 
Asegúrese de que el dispositivo y el punto de conexión sólo se accede por su hijo y sólo se utilizan para 
LightSail. 

Mantenerlo positivo. 

No utilice nunca la lectura como un castigo. 
De complementarios a su hijo por completar la lectura durante la semana. 

Involucrarse, estando atentado que los alumnos completen la lectura. 

Asegúrese de que su hijo/a asiste a todas las sesiones. 
Anime a su hijo/a a hablar acerca de lo que él o ella está leyendo. 
Leer con su hijo/a y hable sobre lo que están leyendo. 
Ayudar a los estudiantes a tener en mente cuánto están leyendo. 
Comunicarse con el maestro de su hijo si tiene alguna pregunta o inquietud. 

 
 

 


