
Escuela intermedia Mauriceville 

19952 FM 1130, Orange, Texas 77632 Kimberly Cox 

409.745.3970 fax 409.670.4636 Principal 

Estimado padre / tutor (s), 

En un esfuerzo por proporcionar la experiencia educativa más efectiva y de mayor calidad para nuestros estudiantes con consideración a la salud, 

la seguridad y las pautas gubernamentales, el siguiente es nuestro plan para el año escolar académico 20202021. 

El 23 de julio, LCMCISD brindará la oportunidad a los padres de "bloquear" la elección de instrucción para su estudiante para el primeras 6 El 23 de julio, LCMCISD brindará la oportunidad a los padres de "bloquear" la elección de instrucción para su estudiante para el primeras 6 

semanas de escuela . ( Al final de cada período de calificaciones, los padres tendrán la oportunidad de reconsiderar / cambiar el método de semanas de escuela . ( Al final de cada período de calificaciones, los padres tendrán la oportunidad de reconsiderar / cambiar el método de semanas de escuela . ( Al final de cada período de calificaciones, los padres tendrán la oportunidad de reconsiderar / cambiar el método de 

instrucción para sus hijos. Los padres solo necesitarán contactar al campus con cualquier cambio deseado).

La imagen continúa cambiando y MMS hará todo lo posible para seguir adaptándonos y mantenerlo informado. Los detalles se enumeran a 

continuación para ayudar a guiar a los padres / tutores a elegir qué opción creen que es mejor para su estudiante.

Instrucción presencial / en el campus en MMS

• El día escolar será de 8:20 a.m. a 3:55 p.m. 

• Consulte el Manual del estudiante sobre asistencia / tardanzas / ausencias. Estas políticas no han cambiado para la instrucción en el 

campus.

• Todas las clases se llevarán a cabo: lectura, artes del lenguaje / escritura, matemáticas, ciencias, estudios sociales, educación física, bellas artes, 

tecnología y biblioteca. Además, se realizarán atletismo y almuerzo.

• MMS y MVE compartirán el espacio para comer en la cafetería. Cuando comienza el almuerzo MMS (se concluye el almuerzo MVE), los 

estudiantes se sentarán a un lado de la mesa de la cafetería en cualquier otro asiento.

o Limita el número de estudiantes en la cafetería al mismo tiempo. o Limita el número de estudiantes en la cafetería al mismo tiempo. 

o No se requerirán máscaras mientras el estudiante esté sentado y almorzando o No se requerirán máscaras mientras el estudiante esté sentado y almorzando 

o No hay visitantes para el almuerzo. o No hay visitantes para el almuerzo. 

• Bajo la orden ejecutiva actual, se requerirán máscaras / protectores faciales / cubiertas faciales dentro del edificio. 

o Si la orden ejecutiva expira, los requisitos de máscara / caretas / cubiertas faciales serán limitados o Si la orden ejecutiva expira, los requisitos de máscara / caretas / cubiertas faciales serán limitados 

a transiciones y en momentos en que el distanciamiento social no es posible. 

• Se cerrarán las fuentes de agua. 

o Los estudiantes podrán traer una botella de agua si es necesario. No hay botellas de vidrio. Debe sero Los estudiantes podrán traer una botella de agua si es necesario. No hay botellas de vidrio. Debe ser

resellable 

• Todas las clases, asignaturas optativas y actividades extracurriculares estarán disponibles. 

• Los maestros mantendrán una presencia en los equipos de Microsoft / a través de la tecnología en caso de que un estudiante necesite faltar a la 

escuela por un breve período de tiempo por cualquier enfermedad. 

• En caso de que haya casos de COVID-19 que causen un cierre temporal de esa área para la limpieza y / o cuarentena del 

estudiante debido a la exposición, el estudiante en el campus comenzará la instrucción virtual / en el hogar durante la 

duración del cierre / cuarentena temporal. Al regresar, el estudiante permanecería con su horario / maestro original.

• En el caso de que un estudiante o miembro del personal dé positivo por coronavirus, se informará a los estudiantes (padres) y al personal que 

posiblemente hayan estado expuestos. 

Instrucción virtual / en línea / en el hogar

• Veré muy diferente que la instrucción en línea que se utilizó en la primavera de 2020 Veré muy diferente que la instrucción en línea que se utilizó en la primavera de 2020 Veré muy diferente que la instrucción en línea que se utilizó en la primavera de 2020 

• La instrucción para la mayoría de las clases se proporcionará a través de Edgenuity con algunas clases utilizando Microsoft Teams. 



• Los estudiantes deben demostrar progreso a través de Edgenuity (instrucción / plan de estudios en línea) para Matemáticas, ELA 

(lectura, artes del lenguaje, escritura), Estudios Sociales y Ciencias, trabajo asignado de clases optativas y / o contacto instructivo 

con el maestro asignado para recibir crédito de asistencia. 

o Los padres de un estudiante de MMS deben esperar cometer un mínimo de 4 horas diarias para o Los padres de un estudiante de MMS deben esperar cometer un mínimo de 4 horas diarias para o Los padres de un estudiante de MMS deben esperar cometer un mínimo de 4 horas diarias para o Los padres de un estudiante de MMS deben esperar cometer un mínimo de 4 horas diarias para 

instrucción virtual Este tiempo incluye acceder a la instrucción, completar las tareas y enviar las tareas 

completadas.

o Accediendo a la instrucción virtual debe tener lugar diariamente ; en el día la instrucción es publicada por elo Accediendo a la instrucción virtual debe tener lugar diariamente ; en el día la instrucción es publicada por elo Accediendo a la instrucción virtual debe tener lugar diariamente ; en el día la instrucción es publicada por elo Accediendo a la instrucción virtual debe tener lugar diariamente ; en el día la instrucción es publicada por el

profesor. 

• Se proporcionará instrucción para todas las materias académicas: lectura, artes del lenguaje / escritura, matemáticas, ciencias y estudios 

sociales. 

• Los padres de estudiantes virtuales / en línea darán fe de que los estudiantes completaron el trabajo calificado y las pruebas de forma 

independiente. Los padres apoyarán a los estudiantes durante la instrucción, la práctica y la presentación de tareas completadas.

• Las tareas de instrucción virtual deben completarse y enviarse antes de la medianoche de cada día. 

o Los estudiantes que no presenten antes de la medianoche aún deberán completar el o Los estudiantes que no presenten antes de la medianoche aún deberán completar el 

asignación para una calificación pero NO recibirá crédito de asistencia. 

• Los estudiantes pueden esperar pasar aproximadamente 240 minutos por día en tareas. 

• Las actividades extracurriculares no estarán disponibles para los estudiantes que eligen el aprendizaje virtual. 

• Las clases de banda y coro estarán disponibles en línea, pero los estudiantes en línea no podrán participar en competencias o 

presentaciones. 

Retirar estudiante de LCM / Mauriceville Middle School

• Los padres que no se sienten cómodos con cualquiera de las plataformas de instrucción tienen la prerrogativa de retirar a su 

estudiante. MMS odiaría ver que eso suceda, pero es una tercera opción a tener en cuenta.

• Los padres que elijan esta opción deben notificar a Paula Tarver (745-3970 ext. 7130) para retirar oficialmente a su hijo de la 

inscripción. Los padres también pueden escribir una carta retirando oficialmente a su estudiante. Se pueden enviar cartas a:

o Mauriceville Middle School, 19952 FM 1130, Orange, TX 77632 o Mauriceville Middle School, 19952 FM 1130, Orange, TX 77632 

o O se dejó en el campus de 8:00 a 3:30 de lunes a viernes. o O se dejó en el campus de 8:00 a 3:30 de lunes a viernes. 

• El estado de Texas les da a los padres 10 días para inscribir a su estudiante retirado en otra escuela pública / privada o para 

proporcionar instrucción en el hogar. 

A continuación se muestra el enlace para que elija el arreglo de instrucción para su hijo. Si tiene varios hijos que asisten a MMS, 

puede enviar varias entradas. Los estudiantes que no asistan personalmente al primer día de clases o que no estén en la lista de 

clases virtuales serán retirados de la inscripción. Envíe su respuesta oficial antes del 31 de julio de 2020 a través del siguiente 

enlace, aunque pueda responder a la encuesta preliminar sobre Skyward.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qvNW0vyjoEqY5R6_fmUsz3qg9ePnypDuRbckGkUhd1UQjkzMVNGM1QwTlNPT0ZGNExWNzhHWDYyRy4u

Dado que la orientación de la Agencia de Educación de Texas y las autoridades estatales y locales han cambiado regularmente, 

estas políticas están sujetas a cambios. Aunque nos enfrentamos a tiempos únicos y desafiantes, esperamos ver a nuestros 

estudiantes y volver a la normalidad. Gracias por su paciencia y apreciamos su colaboración en la educación de su estudiante. 

Sinceramente, Kimberly Cox Directora

Mauriceville Middle School 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qvNW0vyjoEqY5R6_fmUsz3qg9-ePnypDuRbckGkUhd1UQjkzMVNGM1QwTlNPT0ZGNExWNzhHWDYyRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qvNW0vyjoEqY5R6_fmUsz3qg9-ePnypDuRbckGkUhd1UQjkzMVNGM1QwTlNPT0ZGNExWNzhHWDYyRy4u

