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26 de mayo de 2020 

  
Queridos Padres, 

  
Mientras navegamos estos tiempos sin precedentes, esperamos que usted y su familia se mantengan seguros 
y saludables. Aunque aún no sabemos el impacto a largo plazo de esta pandemia, el Distrito Escolar de East 
Orange se enfoca en satisfacer las necesidades inmediatas de todos los estudiantes para garantizar que 
puedan continuar participando y recibiendo el apoyo académico para estar listos para regresar el próximo 
año escolar. Le escribimos hoy con una actualización sobre el Programa de Matemáticas de Verano para los 
grados 6-12. 

  
El distrito ha proporcionado un Menu de Eleccion de Verano rediseñado para que todos los estudiantes 
completen y entreguen a su nuevo maestro de matemáticas durante la primera semana de clases en 
septiembre. Todos los estudiantes trabajarán en las habilidades previas necesarias para su curso de 
matemáticas en 2020-2021. El menú de elección de matemáticas estará disponible en el aula de Google de su 
hijo, así como en el sitio web del distrito. También hay una oportunidad para que su hijo obtenga crédito 
adicional una vez que se complete su asignación de nivel de grado. 

  
Los estudiantes recibirán su primer grado de prueba de matemáticas basado en la finalización y 
precisión de esta tarea. Le animo a que trabaje con su hijo durante el verano en el menú de opciones 
para que puedan comenzar el próximo año escolar con una A como primer grado. 

  
Si necesita información adicional durante el verano, asegúrese de unirse al Google Classroom apropiado 
siguiendo estos pasos: 

  
1)  Vaya a classroom.google.com y haga clic en Sign In (Iniciar Sesión). Inicia la sesión 
con tu cuenta de Google. Por ejemplo, tunombre@tuescuela.edu o tu@gmail.com. 
2)  En la página Classes (Clases), haga clic en Add (Agregar). Haga clic en Join (Unase a clase) 
3)  Ingrese el código de clase correcto (ver abajo) y haga clic en Join (Unase). 

  

Grado Entrante 6 - Código: v3xlm5e Grado Entrante 7 - Código: jhqwpag Grado Entrante 8 - Código: 4k24pyr 

Curso Entrante Álgebra I - Código: nq2gwvo Curso Entrante Geometría - Código: ub6pxlc Curso Entrante Álgebra II - Código:e7rtkb2 

  
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en  comunicarse conmigo jaliyla.fraser@eastorange.k12.nj.us. 

 
 

Sinceramente, 

Jaliyla Fraser 
Supervisora de Matemáticas a Nivel Segundario (6-12) 


