AKS@Home es una iniciativa de participación familiar de las Escuelas Públicas del Condado de
Gwinnett en la que empoderamos a las familias con recursos de apoyo para el aprendizaje de sus
niños en casa. Esta iniciativa resalta habilidades y actividades que se enseñan de Kínder a 5° grado
en las clases de matemáticas e inglés y lenguaje.

USTED ESTÁ INVITADO
Invitamos a todas las familias con estudiantes de Kínder a 5° grado para que nos acompañen en las
sesiones virtuales de AKS at Home.
Cuándo:
•

•

•

•

•
•

Kínder
Inglés y Lenguaje
Martes, 1 de febrero
1:00 p.m. – 2:15 p.m.
Matemáticas
Martes, 25 de enero
9:00 a.m. – 10:15 a.m.
2° Grado
Inglés y Lenguaje
Jueves, 3 de febrero
1:00 p.m. – 2:15 p.m.
Matemáticas
Jueves, 27 de enero
9:00 a.m. – 10:15 a.m.
4° Grado
Inglés y Lenguaje
Miércoles, 2 de febrero
1:00 p.m. – 2:15 p.m.
Matemáticas
Miércoles, 26 de enero
9:00 a.m. – 10:15 a.m.

•

•

•

•

•

•

1er Grado
Inglés y Lenguaje
Martes, 1 de febrero
9:00 a.m. – 10:15 a.m.
Matemáticas
Martes, 25 de enero
1:00 p.m. – 2:15 p.m.
3er Grado
Inglés y Lenguaje
Jueves, 3 de febrero
9:00 a.m. – 10:15 a.m.
Matemáticas
Jueves, 27 de enero
1:00 p.m. – 2:15 p.m.
5° Grado
Inglés y Lenguaje
Miércoles, 2 de febrero
9:00 a.m. – 10:15 a.m.
Matemáticas
Miércoles, 26 de enero
:00 p.m. – 2:15 p.m.

Dónde: Use el enlace que se encuentra a continuación para tener acceso a la reunión virtual por
Zoom: https://www.gcpsk12.org/Page/26993
Si no le es posible asistir a la reunión, puede encontrar una grabación de ésta, así como también
de la página de consejos para padres en el siguiente sitio web del condado a la conclusión de cada
unidad: https://www.gcpsk12.org/Page/26993
*Habrá interpretación disponible en español, coreano y vietnamita.

