Querida familia Tornado,
Estamos aprovechando la oportunidad de enfrentar el desafío de educar a nuestros
estudiantes mientras mantenemos a nuestra comunidad segura proporcionando
educación a distancia debido a COVID-19. La educación y la salud siguen siendo la
primera prioridad. Se espera que los estudiantes cumplan los plazos asignados por los
profesores a través de clase de Google o el paquete de trabajo. Esto NO es una
extensión de las vacaciones de primavera. Todavía estamos en la escuela, aunque
estamos en un formato diferente con la educación a distancia. Este es nuestro plan a
corto plazo. Reanudaremos tentativamente la escuela el 1 de abril de 2020, pero
estaremos reevaluando la situación del COVID-19 a lo largo de las próximas semanas.
A continuación se muestra nuestro plan por nivel.
Plan de primaria
Prekinder- tercer grado
● Paquete de trabajo será mandado a casa
● Los padres deberán enviarán una foto del trabajo del día completo para
las 8:00 p.m. por mensaje de texto, correo electrónico o Remind App
● Las calificaciones provendrán de las imágenes diarias del trabajo
completado del estudiante, si no se envían las imágenes diarias, se
producirá un 0 para las tareas del día
● Siga el horario asignado específicamente por el maestro
4to y 5to grado
● Ingresar a la clase de Google para completar todo el trabajo
● La participación será un factor de grado importante, así como el trabajo
realizado a través del clase de Google
● IMPORTANTE seguir las instrucciones del horario asignadas por los
maestros
● Notificar a los maestros si el estudiante no puede llegar a completar el
trabajo asignado para cumplir con el horario asignado
Secundaria
● Los estudiantes se mantendrán a los horarios de acuerdo con su nivel de
grado
● Las calificaciones vendrán de los estudiantes que inician sesión en la
clase de Google todos los días para completar las tareas dentro del clase
de Google, así como Edgenuity
● Los plazos dentro del aula de Google serán estrictos y la falta de
completar las tareas en la clase de Google o Edgenuity resultará
en un 0

El Jueves:
● Pre-K, Kinder, y 1 – Los padres por favor vienen a recoger el paquete de
llevar a casa del maestro de su estudiante entre las 8:00 a.m. y las 12:00
p.m. del jueves
● Segundo a quinto grado— Los padres por favor vienen a recoger el
paquete para llevar del maestro de su estudiante entre las 12:00 p.m. y las
3:30 p.m. del jueves
● Si tiene hermanos, trabajaremos con usted para recoger las cosas para
recoger las cosas
El Viernes:
● Secundaria 6to-8vo – Padres y estudiantes por favor vengan a recoger las
instrucciones de los maestros del estudiante entre las 8:00 a.m. y las
12:00 p.m. del viernes
● Preparatoria 9no-12vo– Padres y estudiantes por favor vengan a recoger
las instrucciones de los maestros del estudiante entre las 12:00 p.m. y las
3:30 p.m. del viernes
● Si usted tiene hermanos, trabajaremos con usted para que las cosas
recojan
Transporte:
◆ Transporte por arreglo SOLAMENTE el jueves y el viernes para recoger y
dejar
◆ Si necesita un viaje a la escuela para recoger sus materiales de
instrucción, llame a la escuela al (806) 362-4284.
Para preguntas adicionales, por favor llame a la escuela o envíe un correo electrónico
contact@texlineisd.net

