Información para los padres por la dirección de la escuela
Aprendizaje a distancia

19 de marzo de 2020

Queridos padres

La escuela planea ofrecer enseñanza a distancia hasta las vacaciones de primavera por el momento.
Los profesores de todos los niveles han estado trabajando duro desde el sábado 14 de marzo para
proporcionar a su hijo materiales de enseñanza, materiales de aprendizaje y el iPad. En la página
web de nuestra escuela encontrará información y contenidos valiosos para la educación a distancia.
Los administradores de la escuela y los departamentos especializados trabajan para asegurar que su
hijo reciba el contenido de aprendizaje. Ya sea por correo, mensajería personal o medios
electrónicos, hacemos uso de todas las opciones posibles.
Les pedimos que enfrenten esta situación completamente nueva con la paciencia y compostura
necesarias. Le proporcionaremos la siguiente asistencia:
✓ Asegúrate de que tu hijo tenga una estructura diaria en casa para que se logre la mayor
normalidad posible.
✓ Hacer excursiones a la naturaleza dentro de la familia, planear cosas que podrían haber sido
descuidadas en la "vida normal". Sin embargo, se recomienda que no se utilice el terreno de la
escuela, incluidos los patios de recreo que están parcialmente integrados en ella.
✓ El SRF de la televisión también trae buenos programas para niños y jóvenes para aprender en
casa. ¿Por qué no echar un vistazo?
✓ Y: Apoyar a su hijo en la resolución de las tareas que el profesor de la clase ha reunido para su
clase!
✓ En el sitio web de nuestra escuela encontrará enlaces y consejos útiles:
✓ https://www.ps-regensdorf.ch > Fachstellen > Medien+Informatik > Fernunterricht Eltern

Saludos cordiales.
Jefe de educación y gestión escolar de la escuela primaria de Regensdorf

Puede obtenerse más información en www.bi.zh.ch/corona y www.bag.admin.ch
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