
6to   Grado  
Notas   sobre   “Conocer   al   maestro”  

 

6th   Grade   Dawg   House   Remind:     CONECTESE  
https://www.remind.com/join/6bulldog20  

81010  
@6bulldog20  

Betsy   Badillo,   Arte   de   lenguaje   en   ingles   y   espanol   ,    badillob@hbisd.net  
 
Lesa   Dyke,   Escritura,    dykel@hbisd.net  
 
Cathleen   Fender,   Matematicas,    fenderc@hbisd.net  
 
Loren   Rivera,   Ciencia   y   Estudios   Sociales,    riveral@hbisd.net  
 

1. Expectativas   escolares  
A. Diariamente,   debe   evaluar   a   su   propio   hijo   en   casa.  

Se   harán   2   preguntas   al   subir   el   autobús   o  
llegando   a   la   escuela:  

1. ¿Está   experimentando   algún   síntoma   de   COVID?  
2. ¿Ha   estado   expuesto   a   alguien   con   el   virus?  

B.   DEBEN   usar   máscaras   o   protectores   faciales.   Estos   son  
responsabilidad   de   los   padres.  

I. Los   estudiantes   pueden   quitarse   las   máscaras   para   comer   o  
realizar   actividades   deportivas.  

C.   Los   padres   no   podrán   entrar   al   edificio.  
D.   Revise   el   correo   electrónico   o   hbisd.net   para   conocer   las.   

I.   actualizaciones   de   COVID   numero   de   reportaje :   903-380-7282  
Los   padres   dejarán   un   mensaje   de   correo   de   voz   que   va  
responder   un   administrador.   Mantenga   a   su   hijo   en   casa   si  
experimenta   algún   síntoma.  

E.   Regístrese   para   recibir   mensajes   de   las   maestras   en   Remind.  
F.   Regístrese   en   cada   una   de   las   clases   de   su   hijo   en   Google   Classroom.  

 
2.   Página   web   del   salon  

A. Los   planes   de   lecciones   se   publicarán   semanalmente.  
B. La   información   de   aprendizaje   en   línea   se   publicará   en   la   página   de  

cada   maestro.  
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C. Sesiones   de   Zoom   semanales   para   ayudar   a   guiar   a   los   estudiantes   en  
su   aprendizaje.  

 
3.   Recogida   de   dispositivo  

A. Lunes   y   martes   17   (8:00-3:30)    y   18   (12:00-3:30)   de   agosto,   para  
estudiantes   en   línea.  

B. Miércoles   en   la   escuela   para   todos   los   demás.  
4.   Expectativas   de   trabajo   diario   en   línea  

A. Será   consistente   con   el   plan   de   estudios   de   los   estudiantes   en   persona,  
B. Participación   diaria  

I.   Los   estudiantes   DEBEN   completar   el   registro   de   asistencia   en   CADA  
salón   de   clases   de   Google   para   TODAS   las   clases.  

C. Se   requiere   participación   diaria.  
D. Se   requiere   registro   semanal   EN   VIVO   en   Zoom.  
E. Acceda   a   la   grabación   de   todas   las   lecciones   en   Google   Classroom.  
F. La   calificación   para   los   estudiantes   en   línea   es   lo   mismo   que   el  

aprendizaje   en   persona:  
I.   9   calificaciones   diarias,   3   exámenes  

5.   Utiles   escolares  
A. Debido   a   COVID-19,   NO   HAY   EN   ABSOLUTO   COMPARTIR   los   útiles  
B. Las   fuentes   de   agua   no   estarán   disponibles,   los   estudiantes   deben  

traer   sus   propias   botellas   de   agua   personales.  
C. Si   su   hijo   necesita   algo   específicamente,   usted   lo   puede   conseguir.   
D. Comidas   para   estudiantes   en   línea  

Desayuno   y   almuerzo   disponible  
El   pago   se   basa   en   la   elegibilidad:   forma   gratuita   y   reducida  
Los   padres   /   cuidadores   pueden   recoger   de   11:00   a   12:00   conduciendo  
hasta  
El   estudiante   no   necesita   estar   en   el   carro.  
Debe   dar   la   identificación   del   estudiante   y   el   número   de   pin   de   cada  
estudiante  
Prepago   o   paga   en   la   recogida,   no   tendrán   cambio  

6.   Formulario   de   compromiso  
A. Este   formulario   se   encuentra   en   la   parte   inferior   de   la   página   principal  

de   hbisd.net.  
B. Puede   cambiar   su   compromiso   en   línea   o   en   persona   a   las   9   semanas.  

7.   Registro   en   línea  
A. Portal   para   padres  

I.   Hbisd.net,   Padres   /   Estudiantes,   Padres,   Portal   para   padres  
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Ii.   Llame   a   la   escuela   para   obtener   la   identificación   de   su   hijo   si   es  
necesario.  

8.   Horas   de   escuela  
A. 8:   05-3:   40  

I.   Para   recoger   será   en   frente   DESPUÉS   de   la   salida   de   los   autobuses.  
B. Desayuno-7:   30  

I. Los   estudiantes   esperarán   en   el   gimnasio   de   la   primaria   hasta  
que   suene   la   campana.  

9.   Horarios   de   clases  
A. Se   darán   el    primer   día   de   clases.  
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