Estimados Padres y Apoderados,

Espero que usted y su familia se encuentren en buenas condiciones de salud y manejando en la
mejor forma estos difíciles momentos de crisis.
Hemos traducido esta carta a la mayor cantidad de idiomas posibles para hacer llegar este mensaje a
persones que no hablan inglés. Una lista de idiomas se encuentra al final en la página de inicio del
sitio web de la Academia en la sección "Latest News" (Últimas noticias).
Como sabe, su hijo / hija habla inglés, pero esto es adicional al idioma de su hogar (esto se conoce
como EAL). Como resultado, sabemos que podría ser aún más difícil para ellos poder completar las
tareas de aprendizaje en casa dirigidas por sus profesores de asignatura en ClassCharts.
En respuesta a esto en primer lugar, quiero agradecerles por su esfuerzo. Para poder completar el
trabajo, sabemos que posiblemente necesite acceso a recursos que quizás no tenga disponibles:
acceso a una computadora e Internet, conocimientos necesarios para ayudar, bolígrafos, papeles y
tiempo. Sabemos que muchos de ustedes tratarán de trabajar por su cuenta, apoyando a amigos y
familiares, y que tendrán más de un/a niño/a que mantener. Crear un entorno para el aprendizaje
en el hogar es un desafío enorme. Sabemos que Usted está haciendo lo mejor que puede, así que
trate de no preocuparse.
Sin embargo, es muy importante que su hijo/a continúe participando en algo de trabajo, por lo que
para apoyarlos haremos dos cosas:
1) He incluido un paquete de recursos con este correo electrónico. Contiene actividades alternativas
y específicas de EAL que es posible que desee dar (o compartir) con su hijo. Muchos de ellos son más
bien actividades prácticas y pueden ser más atractivos para su hijo/a. Tenga en cuenta que no todas
las actividades serán relevantes para su hijo/a, pero es de esperar que algunas sean útiles. Hice la
actividad ‘Cómo hacer crecer un arco iris’ en la página 15 con mis hijos, y les encantó.
2) Un miembro del personal del Equipo de Acceso e Inclusión los llamará para ver si están bien y si
hay algo más que podamos hacer para ayudarlos. Esta será una breve llamada de apoyo. En algunos
casos donde el inglés sea una barrera, o los niños sientan la necesidad de hablar con el personal, el
personal puede hablar con los niños. El número se retendrá cuando llamemos, así que intente
responder si puede. La llamada tendrá lugar antes del final del día el viernes 1 de mayo.
Mientras tanto, si tiene alguna consulta urgente, por favor envíenosla por correo electrónico a la
Academia a enquiries@alecreedacademy.co.uk
Los estamos extrañando a todos y no podemos esperar hasta que sea seguro regresar a la Academia.
Les deseo que se mantengan en buenas condiciones y seguros.
Atentamente,
Kirsten Windsor (Subdirectora: Inclusión)

