Estimados Padres de Familia:
Hoy quise escribirles hablándoles sobre ClassDojo, esta es una nueva herramienta de los maestros que
usaremos para crear hábitos de estudios en los estudiantes.
ClassDojo me permite seguir el comportamiento y las habilidades de aprendizaje de los alumnos durante
del día.
Uno de los grandiosos recursos de ClassDojo es permitirme enviarles a casa el “reporte de
comportamiento y habilidades” de su hijo(a) cada viernes usando su correo electrónico. Mi idea es que
ustedes y yo estemos unidos, y ayudarlos a comprender el progreso de su estudiante de semana en
semana.
Como tarea para esta noche le pedí a su estudiante que les solicite llenar la siguiente información para
así tener la dirección de su correo electrónico. Muchas gracias.
Mis mejores deseos,
________________________________________
Nombre del estudiante________________________________
Su dirección de correo electrónico____________________________
____ Yo no tengo una dirección electrónica, O, Yo no deseo recibir el Reporte de ClassDojo los viernes
_____________________________________________________________________________________
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