
 
Querida familia de los alces,                                                                           20 de marzo de 2020 
 
Estamos aprovechando la oportunidad de enfrentar el desafío de educar a nuestros estudiantes             
mientras mantenemos segura a nuestra comunidad al proporcionar educación a distancia debido a             
COVID-19. La educación y la salud siguen siendo la primera prioridad. Se espera que los               
estudiantes cumplan con los plazos asignados por los maestros a través del aula de Google o el                 
trabajo en paquetes. Esta NO es una extensión de las vacaciones de primavera. Todavía estamos               
en la escuela, aunque estamos en un formato diferente con nuestro aprendizaje a distancia. Este               
es nuestro plan a corto plazo. Continuaremos tentativamente la escuela el 6 de abril de 2020,                
pero estaremos reevaluando la situación de COVID-19 durante la próxima semana de cierre de la               
escuela. 
 
A continuación se muestra nuestro plan por nivel. 
 
 PK-2 
Enviar a casa un paquete 
Venga al vestíbulo seguro para dejar y recoger los materiales de los estudiantes. 
Seguir las especificidades de horario asignadas por el maestro 
Encuesta digital completa en el sitio web de Stratford ISD bajo la pestaña COVID-19 
 
3 y 4 
Inicie sesión en el aula de Google para completar todo el trabajo. 
Venga al vestíbulo seguro para dejar y recoger los materiales de los estudiantes. 
La participación será un factor importante, así como el trabajo realizado a través del aula de                
Google 
IMPORTANTE seguir las especificidades de horario asignadas por los maestros 
Notifique al maestro si el estudiante no puede completar el trabajo asignado para cumplir con el                
horario asignado 
Encuesta digital completa en el sitio web de Stratford ISD bajo la pestaña COVID-19 
 
Plan JH 
Los estudiantes se adherirán a los horarios de acuerdo con su nivel de grado 
Los horarios se entregarán en papel y se publicarán en el aula de Google 
Los estudiantes deben iniciar sesión en su aula de Google CADA DÍA 
Las calificaciones vendrán de la asistencia diaria iniciando sesión en el aula de Google              
diariamente, así como las tareas en el aula de Google y Edgenuity 
Encuesta digital completa en el sitio web de Stratford ISD bajo la pestaña COVID-19 
 



Plan HS 
Las calificaciones vendrán de los estudiantes que inician sesión en el aula de Google diariamente               
para completar las tareas dentro del aula de Google, así como Edgenuity e Imagine Learning 
Encuesta digital completa en el sitio web de Stratford ISD bajo la pestaña COVID-19 
 
Para preguntas adicionales, inicie sesión en el sitio web y busque en nuestra carpeta Covid 19, o                 
llame a la escuela o envíe un correo electrónico a su director. 
 


