
 
 

Instrucciones del paquete curricular y reseña 
 
Estimadas familias de La Mesa-Spring Valley: 
 
En LMSV, estamos comprometidos en la continuidad del aprendizaje y el éxito para todos y cada 
uno de los niños. Durante este tiempo de cierre de escuelas, nos dedicamos al aprendizaje a 
distancia. El núcleo del programa se enfoca en los alumnos y las familias participando en el 
aprendizaje y el trabajo estudiantil incluido en el paquete curricular. Cada paquete está previsto 
a durar dos semanas (10 días escolares). 
 
A continuación se indica cómo se puede utilizar el paquete (también se puede modificar o 
complementar según lo consideren necesario): 
 

● Rutina- Genere una rutina diaria para su hijo con un horario. Planifique las horas del día 
en que el alumno trabajará en el paquete; cuándo tendrá tiempo de levantarse y moverse; 
cuándo tendrá tiempo de utilizar la tecnología; y cuándo tendrá sus horas de comidas, 
tentempiés y descansos. Las tablas de rutina se pueden encontrar en el sitio web de 
nuestro distrito www.lmsvschools.org/learning-resources. 
 

● Genere un plan para completar el trabajo del paquete curricular del alumno- Con su 
hijo, divida el trabajo del paquete día a día. Determine cuáles partes del paquete se 
completarán en el transcurso de los diez días. 

 
● Participen con sus docentes- ¡Los docentes quieren ayudar! Interactúen con los 

docentes por teléfono, correo electrónico u otro método de apoyo. Los docentes pueden 
ayudarles en cómo y dónde encontrar herramientas en línea para acompañar el trabajo 
que ustedes y sus hijos están haciendo con el paquete. Pónganse en contacto con sus 
docentes si tienen preguntas. 

 
● Necesidades especiales- Si tiene un alumno que necesita ayuda para acceder al 

contenido del paquete curricular debido a necesidades de idioma, necesidades de 
educación especial o necesidades de acceso (p. ejem., un Plan 504), comuníquese con 
su docente de educación general o el administrador de casos de educación especial. 


