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2 de abril de 2020 

Grupos de interés de Munday CISD, 

A medida que el cierre de la escuela continúa más allá de la línea de tiempo original, la necesidad de 
mejorar la responsabilidad de nuestros estudiantes se ha convertido en un problema. Los estudiantes 
necesitan completar las tareas y devolverlas a sus maestros de manera oportuna. Cada maestro le ha 
comunicado a su hijo, y posiblemente también a usted como padre, lo que esperan en cuanto a recibir y 
devolver las tareas. 

Si usted como padre no está seguro de lo que el maestro de su hijo espera de usted, comuníquese con el 
maestro de su hijo. Se espera que los estudiantes entreguen 2 tareas por semana en materias básicas y 
1 tarea por semana en materias optativas o de apoyo. Visite con el maestro de su hijo o su director para 
obtener una aclaración. 

Los GRADOS se están tomando en todos los niveles de grado, los estudiantes de HS aún deben aprobar 
cursos para graduarse o para obtener créditos de clase. SU hijo todavía puede reprobar una clase si 
estaba teniendo dificultades en una clase y no trabajar durante este tiempo. Las pruebas de fin de curso 
y STAAR se han cancelado, pero si un estudiante falla el curso, se le pedirá que repita el curso y la 
prueba el próximo año escolar. Tenemos estudiantes que están en peligro de no recibir un diploma este 
mayo porque necesitan el crédito del curso para graduarse. 

La información de contacto se encuentra en la parte superior de la página si necesita más información. 
Todas las oficinas están abiertas de 9 a.m. a 1 p.m. diario. 

 

Troy Parton, Superintendente 


