Chase Elementary Technology Lab A207
September 5, 2017
Dear Parents,
I would like to take this opportunity to introduce myself.
My name is Mr. Miguel Santana and it will be my pleasure
to be your child’s technology teacher for the upcoming
school year. Throughout the course of the year, your child
will experience a vast number of computer science
activities, learn to be a digital citizen, and explore the basics
of computing (hardware/software). In the computer science
course, we will explore engineering challenges (maker
challenges and robotics), which will enhance your child’s
digital literacy, engineering knowledge, and open an
avenue for creative learning.
If there are any questions regarding the technology
curriculum, please feel free to contact me via email or at
school between the hours of 9:30 am - 10:25 am. Monday
through Friday—773-534-4185
Thank you for your hard work and dedication in making
your child’s learning experience the best possible.
Note: It will be helpful if your child would bring his/her
own headphones. This will alleviate the need for constant
replacement of broken or lost earpieces. Thank you…

Sincerely,
Miguel Santana
Chase Elementary
773-534-4185
masantana@cps.edu

Chase Elementary Technology Lab A207
05 de septiembre de 2017
Queridos padres,
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para
presentarme. Mi nombre es Sr. Miguel Santana y será
mi placer de ser el maestro de tecnología de su hijo/a
para el próximo año escolar. A lo largo del curso del
año, su hijo/a va a experimentar un gran número de
actividades de computación, aprenderá a ser un
ciudadano digital, y explorar los conceptos básicos
de la computación (el sistema electrónico y la
programación interna). En el curso de computación,
vamos a explorar los retos de ingeniería (fabricante
desafíos y robótica), lo que mejorarán el aprendizaje
digital de su hijo/a, los principios esenciales de la
ingeniería electrónica, y abrirá una vía para el
aprendizaje creativo.
Si hay alguna pregunta relacionada con el plan de
estudio de la clase de computación, no dude en
ponerse en contacto conmigo por correo electrónico o
por teléfono a la escuela entre las horas de 9:30 am 10:25 am. De lunes a viernes-773-534-4185
Gracias por su gran trabajo y dedicación en la hacer
el aprendizaje de su hijo/a lo mejor posible.
Nota: Será de gran ayuda si su hijo/a traería sus propios
auriculares. Esto aliviará la necesidad de reemplazo constante de
auriculares rotos o perdidos. Gracias…
Sinceramente,
Miguel Santana
Chase Elementary
773-534-4185
masantana@cps.edu

