
 

 

Estimado padre de [Durham estudiante], 
 
¡Nuestro año ha tenido un gran comienzo! Es tiempo de empezar las tareas usando nuestros 
recursos digitales. Aquí le ofrecemos una descripción breve de lo que puede esperar de la 
tarea digital y aproximadamente cuanto le debe tomar en completar. Si a su hijo le toma más de  
[XX] minutos hacer la tarea de mi clase, por favor contácteme para que podamos identificar 
cualquier problema juntos.  

Expectativas para la tarea digital en casa 
 
Recurso digital: Pearson Realize – Digits 
 Expectativas de la tarea: La tarea puede asignar a diario . Por lo general, la tarea se ha 
modificado para reducir el número de preguntas. Los estudiantes deben revisar sus 
respuestas antes de enviar la tarea. Los estudiantes deben completar la tarea antes de 
la próxima clase. Los estudiantes deben recibir una calificación de 70 o superior en la 
asignación. Si reciben una calificación más baja , que se espera para volver a tomar la 
lección (1 vez ) o asistir a tutorías. Cualquier estudiante puede retomar una tarea para 

un mayor grado 1 hora , pero se debe hacer antes de la fecha de vencimiento .  
Tiempo aproximado para completar la tarea: 30 - 45 minutos para regular de 
matemáticas, 45-60 minutos antes de la AP o Algebra 

 
Plan de contingencia 
Los recursos digitales son solo una parte de nuestro trabajo en clase y en casa. Si su hijo tiene 
algún problema completando su trabajo digital en casa, por favor sepa que tengo un plan de 
contingencia establecido. Si un recurso digital tiene problemas técnicos, no contará contra la 
calificación de su hijo. Me comunicaré con usted en estas circunstancias y enviaré a casa 
información o trabajo alternativo según sea necesario.  

 
Apoyo 
Lewisville ISD está comprometido en proveer apoyo superior tanto para los maestros como 
para los estudiantes, con nuestros Materiales Digitales de Instrucción. Si su estudiante tiene 
algún problema con su iPad o  ingresando a uno de nuestros recursos digitales, por favor, haga 
que envíe una solicitud de servicio usando el enlace en su iPad o visitando: 
http://ipadsupport.lisd.net. 
 
Información 
Usted puede encontrar información de ingreso e información actualizada sobre todos nuestros 
Materiales Digitales de Instrucción visitando: http://studentapplications.lisd.net. 
 
Por favor, hágame saber si tiene alguna pregunta. ¡Le deseo lo mejor según usamos los 
poderosos recursos digitales disponibles para su hijo este año! 
 
Atentamente, 
Durham Math Department 


