
Estimados Padres/Tutores de estudiantes de LCE,  
  
Quería compartir con ustedes información sobre cómo será la escuela cuando se 
reanude la instrucción. A medida que cambie la información, haremos todo lo posible 
para seguir adaptándose y manteniéndole informado.  
  
En un esfuerzo por planificar y proporcionar la experiencia educativa de la más alta 
calidad para todos los estudiantes, mientras que considera la salud, la seguridad y las 
pautas oficiales necesitamos su ayuda. 
  
El 23 de julio de 2020 LCMCISD proporcionará la oportunidad para que los padres 
"bloqueen" la opción de instrucción para su estudiante durante las primeras 6 
semanas de escuela. (Al final de cada período de calificación, los padres tendrán la 
oportunidad de reconsiderar/cambiar el método de instrucción para su hijo. Los padres 
solo tendrán que ponerse en contacto con el campus con los cambios deseados.) 
  
Para ayudarle a tomar esta decisión importante, hemos organizado algunos detalles 
con respecto a las opciones que enfrentan actualmente los padres. Por favor considere 
la siguiente información y determine cuál será la mejor opción para usted y su 
estudiante. El 23 de julio, se le pedirá que haga oficial su decisión. Las instrucciones 
sobre cómo hacerlo se darán la próxima semana.  
  
Instrucción DE CARA a CARA/En el Campus en Little Cypress Elementary: 

         Comienza el 6 de agosto de 2020, a las 7:15 a.m. 

         Consulte el Manual del alumno sobre la asistencia/tardía/ausencias. Estas 
políticas no han cambiado para la instrucción en el campus. 

         Los estudiantes en los grados PK – 3rd grado pueden usar máscaras a 
discreción de los padres. Se recomienda que las máscaras de desgaste PK – 3de 

tercer grado para reducir la posible exposición y observar el distanciamiento social 
de 6 pies en el grado posible. *Los profesores serán capacitados y ayudarán a 
hacer cumplir este reglamento. Los centros PK y Kinder se verán diferentes a los 
del pasado. Se fomentan las máscaras para la participación social en los centros 
de calificaciones PK y K. Los estudiantes podrán participar en centros sin 
máscaras; sin embargo, se observará el distanciamiento social. 

         Los visitantes en el campus serán limitados y se proyectarán al entrar en el 
edificio.  
Esta medida está destinada a reducir la posible exposición.  

         Las fuentes de agua se apagarán. Los estudiantes deben traer botellas de agua 
de casa. Las botellas de agua no se pueden rellenar en el campus, por lo que se 
sugiere que cada estudiante traiga suficiente agua para sí mismos para el día. 
Por razones de seguridad, no hay botellas de vidrio, por favor.  

         Se llevarán a cabo todas las clases: lectura, artes del lenguaje/escritura, 
matemáticas, ciencias, estudios sociales, educación física, bellas artes, 
tecnología y biblioteca. Además, se llevará a cabo el recreo y el almuerzo. 

         Los procedimientos de almuerzo del campus permitirán el distanciamiento social 
en la mayor medida posible. Debido al espacio limitado y los asientos en el 
comedor (y los estudiantes que no pueden usar máscaras mientras comen), no 
se permitirá el almuerzo a ningún padre/visitante. 



         Si hay casos de COVID-19 que causan un cierre temporal para la limpieza y/o 
cuarentena de estudiantes debido a la exposición, el estudiante en el campus 
comenzaría la instrucción virtual /en el hogar mientras dure el cierre/cuarentena 
temporal. A su regreso, el estudiante permanecería con su horario/profesor 
original. 

         En el caso de que un estudiante o miembro del personal sea positivo para el 
coronavirus, se informará a los estudiantes (padres) y al personal que 
posiblemente hayan sido expuestos.  

  
Instrucciones VIRTUAL/ONLINE/At-Home: 

         Comienza el 6 de agosto de 2020 

         Los estudiantes deben demostrar el progreso a través del trabajo asignado a la 
plataforma TEAMS y/o el contacto instructivo con el maestro asignado para 
recibir el crédito de asistencia. 

         Los padres y estudiantes de LCE en grados PK – 3er deben esperar 
comprometer un mínimo de 3 horas diarias para la instrucción virtual. Este 
tiempo incluye el acceso a instrucciones, la realización de asignaciones y el 
envío de asignaciones completadas.  

         El acceso a la instrucción virtual debe tener lugar diariamente, en el día en que 
la instrucción es publicada por el maestro. 

         Las asignaciones de instrucción virtual deben completarse y enviarse antes de 
las 11:59 p.m. todos los días, el día en que se registró la asignación. 

         Se proporcionará instrucción para todas las asignaturas académicas: lectura, 
artes del lenguaje/escritura, matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

         Los padres de estudiantes virtuales/en línea darán fe de que el trabajo calificado 
y las pruebas fueron completados independientemente por los estudiantes. Los 
padres apoyarán a los estudiantes durante la instrucción, la práctica y el envío 
de tareas completadas. 

  
Retirar al estudiante de LCM/ Little Cypress Elementary 

         Los padres que no se sienten cómodos con ninguna de las plataformas 
educativas tienen derecho a retirar a su estudiante. Esperamos que esto no 
suceda, pero es una opción para que usted sea consciente de.  

         Los padres que eligen esta opción deben notificar a Ellen Reed (886-2838 x 
4040) con el fin de retirar oficialmente a su hijo de la inscripción. Los padres 
pueden escribir una carta (o correo electrónico ereed@lcmcisd.org)retirando 
oficialmente a su estudiante también. Las cartas se pueden enviar a: 

o Little Cypress Elementary, 5723 Meeks Drive, Orange, TX 77632  

o O se deja en el campus de 8:00 a 4:00 de lunes a viernes. 

         Según el estado de Texas, los padres tienen 10 días para inscribir a su 
estudiante retirado en otra escuela pública/privada o para proporcionar 
instrucción en la escuela en casa. 

  
  
Los padres recibirán una "Carta de Intención" de Little Cypress Elementary a través de 
School Messenger el 23 de julio de 2020. Los padres que prefieran la opción virtual/en 
línea tendrán que imprimir la Carta de Intención, completarla y devolverla a Little 
Cypress Elementary para colocar a su estudiante en la lista de clases virtuales. Los 
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estudiantes que no están en asistencia presencial el 8/6/20 o no en la lista de clases 
virtuales serán retirados de la inscripción. 
  
Little Cypress Elementary se esfuerza por ofrecer a su hijo la mejor experiencia 
educativa posible. Le agradecemos por permitirnos asociarnos con usted en la 
educación de su hijo.  
  
Con agradecimiento, 
  
Kayla Casey 
LCE Principal 
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In effort to plan for and provide the highest quality educational experience for all students, while considering health, 
safety, and official guidelines we need your help. 
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