Dear Parents and Family,
Your child’s classroom is using Unique Learning System® as the classroom curriculum.
The curriculum program has been designed specifically for children with special learning
needs. While the foundation of Unique is the academic content standards (reading, writing,
math, science and social studies), the lessons are modified to make sure that all children
have a way to participate and learn. There is a strong emphasis on life skills that are
embedded in each lesson.
Unique Learning System provides monthly units that teachers are able to download from
the Unique website. Each month there is a new topic built around a science or social
studies theme. There are six grade bands; Preschool, Elementary, Intermediate, Middle
School, High School and Transition, so learning is new as children progress through the
years. Your child’s teacher has selected the grade level band that matches the ages and
grades of the children in his/her classroom. There is also a three-year cycle of new units for
each grade band. In that way, your child will have new learning materials even if he or she
is in the same classroom setting next year.
Teachers who have worked with special learners have created all of Unique’s lessons and
materials. Lessons include stories, chapter books, comprehension activities, writing
activities, math lessons for time, money, counting and problem solving, as well as recipes,
craft projects and science experiments. Many of the materials are designed in three levels
so children of various abilities can actively participate. Materials have been created with
SymbolStix™, which is a graphic library of symbols to help children who learn best with
picture supports. These pictures can also be seen in books available on our online library
called the n2y Library. These books can be used to help support the theme of the monthly
unit, to help build your child’s reading skill or for enjoyment. Unique Learning System has
several tools that will help the classroom teacher monitor your child’s progress within
classroom learning.
The primary goal of Unique is to give each child a way to participate, learn and succeed in
the classroom. Please feel free to ask your child’s teacher if you would like to see the
materials and lessons. You may also want to visit the Unique website at n2y.com.
Sincerely,
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Estimados Padres y Familia:
El salón de clase de su hijo está utilizando Unique Learning System® (Sistema Único de
Aprendizaje) como currículo del salón de clases. Este programa de currículo fue diseñado
específicamente para niños que tienen necesidades especiales de aprendizaje. Si bien las
bases del programa Unique son las normas de contenido académico (lectura, escritura,
matemáticas, ciencias y estudios sociales), las lecciones están modificadas para asegurar
que todos los niños tengan una manera de participar y aprender. Se pone gran énfasis en
las habilidades de la vida diaria que están incorporadas en cada lección.
Unique Learning System ofrece unidades mensuales que los maestros pueden descargar
desde el sitio web de Unique. Cada mes se desarrolla un tópico nuevo relacionado a un
tema de ciencias o estudios sociales. Existen seis bandas de grados –Preescolar, Primaria,
Intermedia, Media, Secundaria y Transición– de modo que el aprendizaje es nuevo a
medida que los niños progresan a través de los años. El maestro de su hijo ha
seleccionado la banda de nivel de grado que coincide con las edades y los grados de los
niños de su clase. También hay un ciclo de tres años de nuevas unidades para cada banda
de grado. De esa manera, su hijo tendrá nuevos materiales de aprendizaje incluso si el año
próximo estuviera en el mismo nivel de clase.
Todas las lecciones y todos los materiales de Unique han sido creados por maestros que
han trabajado con estudiantes de necesidades especiales. Las lecciones incluyen cuentos,
libros en capítulos, actividades de comprensión, actividades de escritura, lecciones de
matemáticas para resolver problemas de tiempo, dinero, cuentas, así como recetas,
manualidades y experimentos científicos. Muchos de los materiales están diseñados en
tres niveles para que puedan participar niños con distintas capacidades. Los materiales
fueron creados con SymbolStix™, que es una biblioteca gráfica de símbolos que ayuda a
los niños a aprender mejor con imágenes de apoyo. Estas imágenes también se pueden
ver en los libros que están disponibles en nuestra biblioteca en línea, llamada the
n2y Library. Estos libros se pueden utilizar para ayudar con el tema de la unidad mensual,
para ayudar a desarrollar la capacidad de lectura de su hijo o para disfrutar. Unique
Learning System tiene varias herramientas que ayudarán al maestro de la clase a controlar
el progreso de su hijo dentro del aprendizaje de la clase.
El objetivo principal de Unique consiste en darle a cada niño una manera de participar,
aprender y tener éxito en la clase. No dude en consultar al maestro de su hijo si desea ver los
materiales y las lecciones. También puede visitar el sitio web de Unique en n2y.com.
Atentamente,
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