THUMBS UP
for In-Person Attendance

For the coming school year – more than ever before – there is a great
need to invest in the transition back to in-person learning. Give your student
their best chance for success — ensure they’re in school all day, every day.

Face-to-face interactions help students form better connections with those around them.
Learning is more engaging and collaborative.
Being together in a classroom allows a teacher to guide each student according to his or her
unique abilities.
Attending school in person allows students to be socialized by spending much more time
with their peers. This often leads to better overall engagement in school.
Classrooms are specifically designed to promote learning and are generally
free from distractions and rich with learning resources.
Many lessons require hands-on activities, such as labs.
Such lessons are nearly impossible to conduct via distance learning.
Face-to-face instruction allows teachers to best interpret whether
a student is understanding a concept and can provide individualized
attention when needed.
In-person learning provides students with a familiar routine
that is necessary to best meet their academic and
social emotional needs.
There is a sense of community within a
classroom learning environment that just
can’t be replicated through distance learning.
Many students are able to access resources
they don’t have access to at home.
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PULGARES
HACIA ARRIBA
Para asistencia en persona
Para el próximo año escolar - más que nunca - hay una gran necesidad de invertir en la
transición de vuelta al aprendizaje presencial. Dale a tu estudiante la mejor oportunidad
de éxito: asegúrate de que esté en la escuela todo el día, todos los días.
Las interacciones cara a cara ayudan a los estudiantes a formar mejores conexiones con quienes los
rodean. El aprendizaje es más atractivo y colaborativo.
Estar juntos en un salón de clases permite a un maestro guiar a cada estudiante de acuerdo con sus
habilidades únicas.
Asistir a la escuela en persona permite que los estudiantes socialicen al pasar mucho más tiempo
con sus compañeros. Esto a menudo conduce a una mejor participación general en la escuela.
Las aulas están diseñadas específicamente para promover el aprendizaje
y generalmente están libres de distracciones y son ricas en
recursos de aprendizaje.
Muchas lecciones requieren actividades prácticas, como laboratorios.
Estas lecciones son casi imposibles de llevar a cabo a través
de la educación a distancia.
La instrucción cara a cara permite a los maestros interpretar mejor si un
estudiante está entendiendo un concepto y puede proporcionar
atención individualizada cuando sea necesario.
El aprendizaje en persona proporciona a los estudiantes una rutina
familiar que es necesaria para satisfacer mejor sus necesidades académicas
y emocionales sociales.
Hay un sentido de comunidad dentro de un entorno de
aprendizaje en el aula que simplemente no se puede
replicar a través del aprendizaje a distancia.
Muchos estudiantes pueden acceder a recursos a
los que no tienen acceso en casa.
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