
Facebook LIVE Questions  

April 15, 2020 

 

Deborah: Will the 105 Speedway on Fostoria Tram Road be a Food and Instructional Packet 
distribution area, at the same day & time as at CMS – moving forward? 
Yes it is our goal to serve Cleveland ISD families every way possible, so having it at 
different locations is one way to help.  

Spanish:   ¿Será  el 105 Speedway en la calle de Fostoria Tram Road un punto de distribución de 
alimentos y/o paquetes instruccionales?  ¿En un futuro, se realizará esta actividad 
durante los mismos días y en el mismo horario que en CMS?  
Así es.  Es nuestro objetivo servir a las familias de Cleveland ISD en todas las maneras 
posibles, así que proporcionando varios puntos de distribución es otra manera de 
ayudar. 

 
 
Julie:  Will the Eastside Fundraiser be passed out or will we get our money back? 

Our goal will be working with Eastside Principal; Lanie Smith to have a curb-side 
availability to distribute those items.  

Spanish:   ¿Habrá reembolso de la actividad de recaudación de fondos de Eastside o serán  
distribuidos los artículos comprados? 
Nuestro objetivo será trabajar conjuntamente con la Directora de Eastside; Lanie Smith 
para que los artículos comprados sean distribuidos a través de un servicio de acera a 
acera. 

 
 

Antonia: When will the schools have the kids stop doing their online Instructional packets? 
We will continue the Instructional Packets/Distance Learning work through the first 
week in June. Next week on Facebook LIVE we will roll-out the information about 
grading. Please continue to complete those online packets, you can send your child’s 
picture while working on it. Any questions or comments refer to the email address: 
info@clevelandisd.org  

Spanish:   ¿Para cuándo planifican las escuelas parar de enviar o exigir que los estudiantes 
realicen los paquetes instruccionales? 
Tenemos planificado continuar con el trabajo mediante paquetes instruccionales hasta 
la primera semana de junio.  Durante la próxima semana, en nuestro Facebook Live, 
ofreceremos mayor información sobre las formas de calificación.  Les rogamos continuar 
trabajando con los paquetes instruccionales. También háganos llegar fotografías de sus 
hijos trabajando.  Cualquier pregunta que tengan no duden en comunicarse con 
nosotros a través del correo electrónico info@clevelandisd.org  
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Karen: When will the instructional packets be made for individual grades? 3rd through 5th grade 
is too vague. 
We are working on the final details for the individual packets and grades. Next week on 
Facebook LIVE we will have more information. Secondary should have already begun 
submitting some work to their teachers.  

Spanish:  ¿Para cuándo tienen planificado proporcionar paquetes instruccionales dirigidos a un 
grado en especifico? Sentimos que los paquetes de 3er a 5to son muy vagos. 
Por los momentos nos encontramos trabajando en los paquetes individuales por grado. 
La próxima semana durante nuestro Facebook Live, les ofreceremos mas información. 
Los estudiantes de la Escuela Secundaria ya iniciaron la entrega de sus trabajos a sus 
maestros para que estos sean calificados.  

 
 
Bernadette: What about school pictures taken in January at Eastside Elementary, how can we obtain 

those? 
Principal Smith said they are waiting for the classroom pictures to arrive and they will 
have a curbside pickup for distributing all the pictures.  

Spanish:  ¿Qué información nos podría proporcionar sobre las fotografías tomadas durante el mes 
de enero en la Escuela Primaria de Eastside? ¿Cómo podemos obtenerlas? 
La Directora Smith nos ha comunicado que se encuentran esperando que las fotografías 
sean entregadas.  Una vez ya las tenga en sus manos estas serán distribuidas a través del 
servicio de acera a acera. 

 
Banessa: When is the CMS going to start working in Edgenuity? 
   Middle School students have started working in Edgenuity as of Monday, April 13th  
Spanish:  ¿Para cuándo tienen planificado que CMS inicie trabajando con la plataforma 

electrónica Edgenuity? 
Los estudiantes de la Escuela Intermedia iniciaron su trabajo en la plataforma 
electrónica Edgenuity desde el 13 de abril. 

 
 
Catherine: Has a decision been made if we are going to re-open or stay closed until next school 

year. 
Following TEA and Governor Abbott all Texas Schools will remain closed through the 
2019-2020 school year. We plan on starting the 2020-2021 school year as always. 

Spanish:   ¿Ya se ha tomado alguna decisión sobre permanecer cerrados o re-iniciar el año 
escolar? 
Siguiendo las instrucciones de TEA y el Gobernador Abbott, todas las escuelas del estado 
de Texas permanecerán cerradas durante el año lectivo 2019-2020.  Tenemos 
planificado iniciar el año 2020-2021 como ya se encuentra  establecido. 

 
Adriana: Are the Instructional Packets/Distance Learning work, mandatory or optional? 

We want the packets completed. You can take a picture of their completed work and 
email to their teacher. Completing these packets will help them grow and stay focused 
on their learning.  

Spanish:           ¿Son los paquetes instrucionales y/o trabajo a distancia opcionales u obligatorios? 
Nosotros queremos que los estudiantes completen los paquetes. Usted puede tomarle 
una fotografía al trabajo de su hijo/hija ya terminado y enviárselo a su maestro/a a 



través de un correo electrónico. El que los estudiantes trabajen en estos paquetes 
ayudará a que los estudiantes continúen con su crecimiento en el aprendizaje y que se 
mantengan enfocados 
 

 
Sabine: If my student is completing the online work, and not the Instructional packets – is this a 

problem with grading?  
 No’mam it should not be a problem with grading. The students need to make sure they 

do the packets or online work. Their teachers should be reaching out to you and your 
student. 

Spanish:  ¿Sí mi estudiantes esta trabajando con las asignaciones en línea y no en los paquetes 
instruccionales, le ocasionará esto un problema en cuanto a sus calificaciones? 
No Señora, esto no será un problema en cuanto  a sus calificaciones. Los estudiantes 
deben cerciorarse de trabajar tanto en los paquetes instruccionales como en las 
asignaciones en línea.  Los maestros se encuentran en comunicación constante con los 
padres de familia así como con los estudiantes. 
 
 

Kernia: Will the class of 2020 graduate this year? 
 Yes Seniors 2020 will graduate this year, as long as they have met the courses 

requirements. We will certified those students on May 22, 2020. Next Wednesday on 
CISD Facebook LIVE we will share more details about graduation and prom. Contact your 
student’s counselor if you have any questions concerning your student graduating.   

Spanish:           ¿Tendrán Ceremonia de Graduación los estudiantes de último año? 
Si.  Los estudiantes del último año se graduarán siempre y cuando hayan llenado y 
pasado los requerimientos de sus clases.  Nosotros certificaremos a estos estudiantes el 
22 de Mayo de 2020.  El próximo miércoles durante el Facebook Live estaremos 
brindando mayor información sobre la Ceremonia y Fiesta de Graduación.  Le rogamos 
contactar a la consejera de su estudiante si usted tiene alguna duda o pregunta sobre la 
graduación. 

 
Will the new elementary open on time? 
Yes, Cleveland ISD continues to meet and have the construction meeting so that 
Cottonwood will open for the fall 2020-2021 school year.  
¿Se abrirá la nueva primaria a tiempo? 
Sí, Cleveland ISD continúa reuniéndose y celebrando la reunión de construcción para 
que Cottonwood se abra para el año escolar otoño 2020-2021. 
 

Jennifer: When the students are working on Edgenuity, how do you submit 10% for the work 
week or are their teachers able to login and see completed work? 

 Yes, teachers can see completed work in Edgenuity. Teachers will continue to work with 
students.  

Spanish:  ¿Cómo se envía el 10% del trabajo semanal a través de la plataforma de Edgenuity? o 
¿Pueden los maestros entrar y ver el trabajo realizado por los estudiantes? 
Así es, los maestros pueden ver el trabajo completado por los estudiantes en la 
plataforma de Edgenuity.  Los maestros continuarán su trabajo con los estudiantes. 
 
 



 
 

 
Kelly: Will the Edgenuity work take the place of the Instructional Packets? 
 Depends on student access and grade level, they can work with their teacher on the 

assignments.  
Spanish:  ¿Remplazará el trabajo de los paquetes instruccionales las asignaciones que se 

encuentran en la plataforma electrónica de Edgenuity? 
Depende del acceso que tenga a este el estudiante así como su grado escolar.  Los 
estudiantes deben de trabajar conjuntamente con sus maestros. 

 
Debra: How will the teachers grade the students who have work on the Instruction 

Packets/Distance Learning work? 
 If parents can take a picture with their cell phone, send it to the teacher. Or when we are 

distributing the meals and packets on the designated days we will have a box that you 
can place your students completed work in. Those boxes will be sealed for the amount 
required by the CDC, then opened up and given to your child’s teachers.  

Spanish:   ¿Cómo planifican los maestros calificar las asignaciones de los paquetes instruccionales 
y/o trabajo a distancia? 
Les rogamos a los Padres y Madres de Familia tomar una fotografía de las asignaciones 
terminadas por sus hijos/hijas y enviárselas a sus respectivos maestros/maestras.  
También puede entregar su trabajo los días que realizamos la distribución de alimentos.  
En estas localidades tenemos sitios asignados, bajo los requerimientos de la CDC, para 
que usted haga entrega del trabajo realizado por su hijo/hija. Este trabajo será 
entregado al maestro/maestra correspondiente. 

 
Vicky: What will happen to the students that cannot complete online work?  
 We have the packets that can be picked up during the meal distribution, and we have 8 

local area businesses that you can obtain those packets, as well as on our website at 
www.clevelandisd.org  

Spanish:  ¿Qué pasará con los estudiantes que no puedan completar o finalizar su trabajo a 
distancia en las diferentes plataformas electrónicas? 
Nosotros constamos con los paquetes instruccionales los cuales pueden ser recogidos 
durante el proceso de distribución de alimentos. A la vez hemos asignado 8 diferentes 
lugares distribuidos por toda la ciudad donde usted puede obtener estos paquetes.  Los 
paquetes también se encuentran en nuestro sitio web www.clevelandisd.org  

 
 
City Question: COVID testing in Cleveland? 
 The local hospitals have some test kits, they are very limited. There will not be any “test-

sites” in Cleveland nor in Liberty County; test-sites will continue to be in Harris County.  
Spanish:          ¿Pruebas y/o exámenes de laboratorio para detectar el COVID en Cleveland? 

Los hospitales locales disponen de algunos kits de pruebas, estos son limitados.  No 
habrán sitios de evaluación en Cleveland ni en el Condado de Liberty; los lugares 
asignados para la evaluación del COVID seguirán localizados en el Condado de Harris.  
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