CÓMO RECOGER EL PAQUETE ESTUDIANTIL PARA EL APRENDIZAJE EN EL HOGAR
APRENDIZAJE EN CASA

Todos los paquetes de aprendizaje en el hogar de cada grado estarán disponibles para su distribución el viernes 27 de
marzo de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Los paquetes incluirán:
• Horario por 10 días
• Artes de lenguaje / Ciencia / Matemáticas / Actividades de aprendizaje de estudios sociales
• Lista de recursos de aprendizaje adicionales
• Todos los paquetes serán retenidos por el estudiante en casa hasta que regrese a la escuela normalmente.
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 viernes 27 de marzo 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:
• 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 cercano a su vecindario el viernes
			 27 de marzo de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
			 • 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)
			 • Ubicaciones de las escuelas primarias:
					 Dunbar Early Education Center – 2315 West 10th Street
					 Primaria de Highland Park – 401 West 25th Street
					 Primaria de Nash – 100 Burton Street
					 Primaria de Spring Lake Park – 4324 Ghio Fish Boulevard
					 Centro de Alfabetización de Theron Jones – 2600 West 15th Street
					 Primaria de Wake Village – 400 Wildcat Drive
					 Primaria de Westlawn – 410 Westlawn Drive
		 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
		 0 Accediendo a través de Google Classroom

LOS ESTUDIANTES QUE RECIBEN SERVICIOS ESPECIALES A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE LOS
SIGUIENTES PROGRAMAS DEBEN SOLICITAR UN PAQUETE POR NOMBRE DE ESTUDIANTE:
•
•
•
•
•
•

PreAP Matemáticas Avanzada 6 - 8 grado
Servicios del programa de 504
Servicios de dislexia
Inglés como segundo idioma (ESL)
Servicios del programa de lenguaje dual/bilingüe
Educación especial y servicios relacionados

PROTOCOLO DE DISTRIBUCIÓN:
Todos los paquetes se distribuirán utilizando un protocolo de "acceso directo". Las familias permanecerán en sus
vehículos y se les entregarán los paquetes apropiados.
LISTA DE ÚTILES:
Los útiles escolares básicos estarán disponibles. Si los padres necesitan útiles, informe al personal cuando recoja los
materiales de aprendizaje de sus estudiantes.
CONTACTO SEMANAL:
Los maestros harán llamadas dos veces por semana para verificar el progreso de los estudiantes, brindar apoyo adicional
y responder a cualquier pregunta. La llamada no será necesariamente de una línea de TISD y puede venir sin el número
telefónico “Sin ID de Llamada” o llamada “restringido”. Por favor sea tan amable de contestar y hacer cualquier
pregunta que tenga.

