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Agosto de 2021
Estimadas familias de la escuela intermedia:
El Distrito Escolar Unificado de Redlands se complace en compartir con ustedes que su estudiante utilizará el plan de estudios
de artes del lenguaje inglés, matemáticas y estudios sociales para el año escolar 2021-2022. Aunque su estudiante tendrá acceso
a un libro de texto tradicional en el aula, nos hemos unido a un número creciente de escuelas en todo el país que recurren a
libros de texto en línea para acceder al aula, desde su casa o desde cualquier lugar.
Este componente en línea tiene muchas ventajas que incluyen, entre otras:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fácil acceso en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana
La capacidad de resaltar y anotar en las páginas del libro electrónico
Las respuestas y anotaciones de los estudiantes guardadas previamente
No se pueden perder ni dañar
No requieren el transporte de textos pesados
Capacidad para que el texto se lea en voz alta
Hipervínculos disponibles
Las computadoras de la escuela están disponibles para uso de los estudiantes fuera del día escolar.
(Consulte los horarios en su escuela).

Todos los estudiantes tienen acceso al libro de texto electrónico. Si prefiere que su hijo use el libro de texto en papel, por favor
complete la parte a continuación y pídale a su hijo/a que lleve la copia firmada a la escuela de su hijo para recibir su libro de
texto.
Atentamente,
Julie Swan
Directora, Educación Secundaria
Distrito Escolar Unificado de Redlands
____________________________________________________________________________________________________________
_
Prefiero que mi hijo/a tenga una copia física de los libros de texto. Entiendo que mi hijo/a será responsable de cualquier
pérdida o daño que pueda ocurrir al libro. Soy consciente de que es posible que se requiera que mi hijo/a lleve su libro de texto
hacia y desde la escuela todos los días.
Nombre del estudiante (en letra de imprenta): _____________________________________________________________
Nombre del padre / tutor (en letra de imprenta): ______________________________________________________
Firma del padre / tutor: ________________________________________ Fecha: _________________
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