Good morning parents of English Learners!

For the next few weeks, students who are English Learners have at home access to Reading
A-Z and Duolingo. These programs each have an app that can be downloaded onto a device,
or they can be accessed online through the website.
Students in grades K-8th have accounts set up on Reading A-Z. The instructions are below:
Go to www.kidsa-z.com
Enter or choose the teacher’s username, kchayhitz0
Find your child’s name and click on the picture password.
If unsure of your child’s password, please email or call the number below and I will get it
to you.
5. Work through the assignments given throughout the weeks of school. These
assignments are based on past progress of your child. Your child will listen to, read,
record themselves reading, and take a quiz on each book assigned.
1.
2.
3.
4.

Students in high school grades 9-12th have a Duolingo account. The instructions are below:
1. Go to www.duolingo.com
2. Sign in with the username and password unique to you or your child. If unsure of login
or password, please email or call the number below and I will get it to you.
3. Work through the assignments given throughout the weeks off of school. There are five
assignments with lessons in each that are assigned that work on conversational skills.

This work will not be taken as a grade, since the extra instructional help provided to your child
as a English Learner throughout the school year does not factor into classroom grades.
However, it is essential practice that will help your child stay on track with working toward
English language proficiency. Plus, it’s fun! Especially at the elementary grades, your children
love hearing the books and recording themselves reading the books on Reading A-Z.
Please let me know directly if you have any questions about these accounts and how to access
them with your child. I am not in the office, but if you call my office phone and leave a message,
it will be sent directly to my email and I will be able to call you back. Enjoy your time at home as
much as possible and stay healthy and safe.
Katie Chayhitz
Special Populations Coordinator/EL Coordinator
(219) 985-3641
kchayhitz@garycsc.k12.in.us

¡Buenos días padres de aprendices de inglés!
Durante las próximas semanas, los estudiantes tienen acceso en casa a Reading A-Z y
Duolingo. Cada uno de estos programas tiene una aplicación que se puede descargar en un
dispositivo, o se puede acceder en línea a través del sitio web.
Los estudiantes en los grados K-8 tienen cuentas creadas en Lectura A-Z. Las instrucciones
están abajo:
1. Ir a www.kidsa-z.com
2. Ingrese o elija el nombre de usuario del maestro, kchayhitz0
3. Si no está seguro de la contraseña de su hijo, envíe un correo electrónico o llame al
número que figura a continuación y se la recibiré.
4. Trabaja en las tareas asignadas durante las semanas de escuela. Estas tareas se
basan en el progreso pasado de su hijo. Su hijo escuchará, leerá, se grabará leyendo y
tomará un cuestionario sobre cada libro asignado.
Los estudiantes en los grados 9-12 de la escuela secundaria tienen una cuenta Duolingo. Las
instrucciones están abajo:
1. Ir a www.duolingo.com
2. Inicie sesión con el nombre de usuario y contraseña únicos para usted o su hijo. Si no
está seguro de su nombre de usuario o contraseña, envíe un correo electrónico o llame
al número que figura a continuación y se lo recibiré.
3. Trabaja en las tareas asignadas durante las semanas fuera de la escuela. Hay cinco
tareas con lecciones en cada una que se asignan y que funcionan en habilidades de
conversación.
Este trabajo no se tomará como una calificación, ya que la ayuda adicional de instrucción
brindada a su hijo como estudiante de inglés durante el año escolar no tiene en cuenta las
calificaciones de la clase. Sin embargo, es una práctica esencial que ayudará a su hijo a
mantenerse encaminado en el trabajo hacia el dominio del idioma inglés. Además, ¡es divertido!
Especialmente en los grados de primaria, a sus hijos les encanta escuchar los libros y grabarse
leyendo los libros en Reading A-Z.
Avíseme directamente si tiene alguna pregunta sobre estas cuentas y cómo acceder a ellas con
su hijo. No estoy en la oficina, pero si llamas al teléfono de mi oficina y dejas un mensaje, será
enviado directamente a mi correo electrónico y podré devolverte la llamada. Disfrute su tiempo
en casa tanto como sea posible y manténgase saludable y seguro.
Katie Chayhitz
Coordinador de Poblaciones Especiales / Coordinador EL
(219) 985-3641
kchayhitz@garycsc.k12.in.us

