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Familias de Lakewood, 
 
Los estudiantes y padres de familias podrán acceder a las lecciones creadas por los maestros hoy, Lunes 30 de Marzo a 
las 3 p.m. en el sitio web del distrito. Cada maestro ha publicado lecciones y recursos para continuar la instrucción y el 
aprendizaje de sus estudiantes de Lakewood. Estas lecciones están diseñadas para involucrar a sus estudiantes desde el 
punto donde quedamos en el cierre hasta las vacaciones de primavera. Las carpetas están organizadas por edificio o 
escuela, grado y área temática. Para acceder a las carpetas, vaya al sitio web del distrito y haga clic en Padres y 
estudiantes y elija "Aprendizaje a distancia"  (“Distance Learning”). He incluido el enlace directo al final de este mensaje. 
Nuestro objetivo es que los estudiantes de primaria puedan dedicar una hora y media cada día, y que los estudiantes de 
secundaria dediquen hasta tres horas cada día en las lecciones. Las tareas que acompañan a las lecciones son 
requeridas. Después de las vacaciones de primavera, estableceremos una plataforma de comunicación en ambas 
direcciones de los estudiantes y las familias con los maestros para que puedan recibir comentarios, apoyo y evaluación 
de su aprendizaje. 
 
Entendemos que algunos de ustedes pueden necesitar ayuda para acceder a las lecciones debido a limitaciones 
tecnológicas. Si esto es así para su estudiante, comuníquese con Jeannette Hamilton al 360-631-2556 o envíe un correo 
electrónico a jhamilton@lwsd.wednet.edu. 
 
Todos extrañamos ver a sus estudiantes todos los días y hacer lo que nos gusta hacer, verlos aprender. 
Esté atento a futuras comunicaciones de nuestro personal y directores esta semana. 
Enlace a las carpetas de aprendizaje del estudiante: https://www.lwsd.wednet.edu/Page/1381 
  
Bryan Toutant 
Director de Enseñanza y Aprendizaje 
Distrito Escolar de Lakewood 
 


