LAS ESCUELAS DEL DISTRITO ESCOLAR, TISD, ESTARÁN
CERRADAS DESDE MARZO 23 A ABRIL 3, 2020
Siguiendo las instrucciones del estado de Tejas, el Distrito Escolar Independiente de Texarkana cerrarán todas las
escuelas, efectivo a partir del 23 de marzo hasta el 3 de abril.
Continuamos trabajando cerca con agencias locales y estatales para crear y tomar pasos que sean para el mejor
interés, no solo de los estudiantes y los empleados, pero para la comunidad también.
Lo siguiente son temas importantes y de interés que les pedimos lean cuidadosamente y sigan las instrucciones:

PAUTAS DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR
Nuestros maestros se están preparando para empezar el aprendizaje en casa mientras los estudiantes están fuera del salón
de clase. La escuela de su hijo contactará a los respectivos padres/tutores para crear los planes necesarios para recibir
información académica importante para que su estudiante continúe el proceso de aprendizaje. Este al pendiente por
información importante de la escuela o del distrito escolar en el futuro cercano.
Secundaria/Preparatoria
Para estudiantes de secundaria y preparatoria:
• Establezca un espacio de trabajo en casa, si aún no existe, para apoyar una rutina para continuar los estudios.
• Las actividades de aprendizaje del curso estarán disponibles en forma impresa en la oficina del campus para ser
recogidas o enviadas por correo a la dirección del hogar, y disponibles en Google Classroom como la herramienta
basada en el internet para el aprendizaje continuo en lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales.
• Los estudiantes serán responsables de completar las actividades según las instrucciones del maestro a través del
formulario impreso o la presentación de Google Classroom. Se alienta a los estudiantes a usar opciones de estudio
suplementarias como Khan Academy, que se pueden encontrar en el sitio web.
Primaria
Para estudiantes de pre-kinder y primaria:
• Las actividades de aprendizaje de cada nivel estarán disponibles en forma impresa en la oficina del campus para
ser recogidas y/o enviadas por correo a la dirección del hogar para continuar aprendiendo en lectura, matemáticas,
ciencias y estudios sociales.
• Una bolsa de recursos con suministros como papel, crayones y lápices estará disponible en la oficina del campus si
es necesario.
• Se espera que los estudiantes completen actividades de aprendizaje para lectura, matemáticas, ciencias
y estudios sociales. Se recomienda a los estudiantes a utilizar los recursos del programa en línea para el estudio
complementario.

COMIDAS PARA LLEVAR DISPONIBLES

El Departamento de Nutrición para Niños tendrá disponible Comidas de Desayuno y Almuerzo Para Llevar durante
el periodo que estemos cerrados. Comidas estarán disponibles para todos los estudiantes hasta la edad de 18 años y
estudiantes con necesidades especiales, sin importar la edad.
Padres/Tutores podrán levantar los dos paquetes de comida de lunes a viernes de 9:00-11:00 a.m. No es necesario que
su estudiante esté con usted, ni que tenga el número de identificación del estudiante. Le recomendamos que los padres/
tutores levanten los paquetes de comida en la escuela donde sus hijos asisten.
Dunbar Early Education Center – 2315 West 10th Street
Escuela Primaria de Highland Park – 401 West 25th Street
Escuela Primaria de Nash – 100 Burton Street
Spring Lake Park Elementary – 4324 Ghio Fish Boulevard
Theron Jones Early Literacy Center – 2600 West 15th Street
Wake Village Elementary – 400 Wildcat Drive
Westlawn Elementary – 410 Westlawn Drive
Texas Middle School – 2100 College Drive (levantelo en el círculo de College Drive)
Texas High School – 2112 Kennedy Lane (levantelo en el estacionamiento de empleados en Kennedy Lane)

CENTROS DE APRENDIZAJE DE LOS TIGRES
Todos centros de aprendizaje de los Tigres (guarderías) estarán cerradas de lunes, 23 de marzo hasta viernes, 3 de abril.

EVENTOS DEL DISTRITO ESCOLAR Y DE ACTIVIDADES ESCOLARES DESPUÉS DE CLASES ESTÁN CANCELADOS
Todos los eventos actividades escolares después de clases de distrito escolar HAN SIDO CANCELADOS hasta el 3 de abril,
2020. Todos los concursos aprobados por el UIL para atletismo, académicos y música han sido cancelados hasta el 4 de mayo
de 2020.

COMUNICACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR
Continuaremos proveyendo comunicación a los padres y tutores, empleados y comunidad por medio de correo electrónico,
noticias en la página de TISD en el internet, y por medio de mensajes de redes sociales. Cualquier pregunta que usted tenga
puede se puede dirigir a tisdpr@txkisd.net.

RESTRICCIONES DE VISITANTES A LAS ESCUELAS Y ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO ESCOLAR TISD

Durante este tiempo de cierre, y y en un esfuerzo por proteger al personal que trabajará en el sitio, se restringirá el acceso público
a los campus / departamentos de TISD.
Les recomendamos a Padres/Tutores que, por favor, llamen a su respectiva escuela para que podamos ayudarles por medio del
teléfono.
Dunbar Early Literacy Center 903.794.8112
Primaria de Highland Park 903.794.8001
Morriss Elementary 903.791.2262
Primaria de Nash 903.838.4321
Spring Lake Park Elementary 903.794.7525
Theron Jones Early Literacy Center 903.793.4871
Waggoner Creek Elementary 903.255.3301
Wake Village Elementary 903.838.4261
Westlawn Elementary 903.223.4252
Texas Middle School 903.793.5631
Sixth Grade Center at Texas Middle School 903.793.5631
Texas High School 903.794.3891
OPTIONS Academic Alternative High School 903.793.5632
District Alternative Education Program (DAEP) 903.798.6888
Therapeutic Intervention Learning Center (TILC) 903.794.3786
Oficina de Administración de TISD 903.794.3651

