Dear Parents,
We live in a world surrounded by technology. And we know that whatever field our
students choose to go into as adults, their ability to succeed will increasingly hinge on
understanding how technology works. But only a tiny fraction of us are learning
computer science, and fewer students are studying it than a decade ago.
That’s why 2nd-6th graders joined in on the largest education event in history: The
Hour of Code. During Computer Science Education Week (Dec. 5-9), our students
were amongst over 2 million worldwide spending one hour learning the basics.
Our Hour of Code is a statement that LCES is ready to teach these foundational 21st
century skills. To continue bringing programming activities to your students, we want to
make our Hour of Code event huge. I encourage you to reach out to local media, share
the news on your social media channels and consider hosting additional Hour of Code
events outside of school in the community.
This is a chance to change the future of education in Little Chute
See http://hourofcode.org for details, and please help us spread the word.
Sincerely,
Mrs. Mary Zoeller
Computer Literacy Teacher Grades 2-6

Estimados padres/apoderados,
Vivimos en un mundo rodeado de tecnología y sabemos que cualquiera sea el área en la que
nuestros estudiantes deseen enfocarse como adultos, el éxito de ellos aumentará al tener una
buena comprensión sobre cómo funciona la tecnología. Sin embargo, solamente una muy
pequeña fracción de personas, estamos aprendiendo ciencias de la computación y pocos
estudiantes están estudiando esta materia comparado con hace una década atrás.
Es debido a esto que los estudiantes del segundo al sexto grado se unirán al evento más
grande de la historia llamado: La Hora del Código. Durante la semana de 5 al 9 de
diciembre, en las clases de ciencias de la computación, nuestros estudiantes junto con dos
millones más de todo el mundo, pasarán una hora aprendiendo a programar y así comprender
los fundamentos básicos de la disciplina.
La Hora del Código es una declaración que indica que la Escuela Primaria de Little Chute está
lista para enseñar estas destrezas fundamentales del siglo 21. Para nosotros poder continuar
brindando actividades programadas para los estudiantes, queremos hacer que el evento de La
Hora del Código, sea enorme. Le pedimos usted nos ayude a promocionar este evento ya sea
en nuestro medios de comunicación locales, compartir las noticias en las redes de medio social
y considerar organizar otras eventos de La Hora del Código fuera del ámbitos escolar.
Esta es una oportunidad para cambiar el futuro de la educación en Little Chute.
Para obtener más detalles, favor de dirigirse https://hourofcode.com/us/es. Por favor ayúdenos
a promover este evento.

Atentamente,
Sra. Mary Zoeller
Maestra de destrezas de la computación Grados 2-6

