
EL CIERRE DEL DISTRITO ESCOLAR CONTINUARÁ
HASTA EL VIERNES, 1 DE MAYO DE 2020

Con la última orden del Presidente de los Estados Unidos sobre el continuo distanciamiento social, TISD continuará el cierre de todas las 
escuelas hasta el viernes, 1 de mayo de 2020.

Queremos agradecerles a todos por hacer que esta difícil transición sea lo más fácil posible. Nuestros padres/tutores, estudiantes y personal se han 
unido y están trabajando juntos de la manera más diligente.  Verdaderamente, ¡es la familia de los Tigres en su máxima expresión!

Mientras recorremos  por este camino inexplorado, recuerde que estamos a solo una llamada telefónica o un mensaje de texto.

¡Cuídense y manténgase a salvo!

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN CASA
COVID-19 ha creado interrupciones significativas al ambiente educativo de nuestros estudiantes. Reconocemos que nuestras familias están siendo 
impactadas por esta pandemia más allá de la educación. Aunque no se asignará una calificación formal, vemos esto como una oportunidad para 
que los estudiantes continúen interactuando con el contenido mientras reciben comentarios y tutorías de sus maestros de clase, personal de apoyo 
y ustedes como padres.

Esta situación inesperada la vemos como una gran oportunidad para fomentar la asociación entre padres de familia y escuela para continuar el 
aprendizaje de los estudiantes de una manera positiva que permita un diálogo abierto y continuo en un ambiente menos estresante para el éxito 
final de los estudiantes, durante este tiempo de aprendizaje no tradicional.

Pedimos que los estudiantes continúen reteniendo los paquetes hasta que ocurra la asistencia normal a la escuela.

Las actividades de aprendizaje en el hogar del 13 de abril al 1 de mayo estarán disponibles el lunes 13 de abril. Un miembro del personal de la 
escuela se comunicará con los padres/tutores con anticipación para determinar su método preferido para obtener este paquete de actividades. Estas 
oportunidades continuarán incluyendo:

  PARA ESTUDIANTES DE PREESCOLAR Y PRIMARIA:
  • Los padres/tutores pueden obtener un paquete de la siguiente manera:
   0 Recogiendo un paquete de la escuela donde asiste el estudiante el lunes, 13 de abril de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
   0 Contactando a la oficina principal de la escuela para que le envíen un paquete por correo electrónico o directamente a la dirección  
    de su casa

  PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA:
  • Contactando a la oficina principal de la escuela para que le envíen un paquete por correo electrónico o directamente a la dirección de su casa
  • Accediendo a través de Google Classroom
  • Los padres/tutores o estudiantes pueden obtener un paquete de la siguiente manera:
   0 Recogiendo un paquete de la escuela local o de la ubicación primaria más cercana a su vecindario el viernes 27 de marzo de  
    9:00 a.m. a 6:00 p.m.

  Si elige actividades de aprendizaje en el hogar para un estudiante que recibe servicios especiales a través de dislexia, 504, ESL / BIL  
  o programas de educación especial, debe solicitar un paquete por el nombre del estudiante.

  PROTOCOLO DE DISTRIBUCIÓN:
  Todos los paquetes se distribuirán utilizando un protocolo de "acceso directo" como el viernes pasado. Las familias permanecerán en sus  
  vehículos y se les entregarán los paquetes apropiados.

  • Para los padres/tutores de Texas Middle School, la ubicación de recogida de paquetes será en la entrada circular de TMS en College Drive.

  • Para los padres / tutores de la escuela secundaria de Texas High School, la ubicación de recogida de paquetes será desde el estacionamiento  
   de empleados en Kennedy Lane.


