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Estimados Padres y Tutores,
Deseamos que usted y su familia estén seguros y sanos. Gracias de nuevo por su paciencia a medida que
continuamos nuestros esfuerzos por apoyar el aprendizaje en casa para todos los estudiantes. Para los alumnos
que no pueden acceder a nuestros recursos instructivos digitales, hemos terminado el último juego de
paquetes instructivos para los alumnos de PK - 8o grado. Los alumnos tendrán del 20 de abril al 15 de mayo
para terminar estos paquetes. Usaremos los últimos días instructivos después del 15 de mayo para permitir que
los estudiantes terminen cualquier asignatura que no hayan terminado para obtener una calificación de “pase”.
Una vez que los alumnos obtengan la calificación de “pase” para cada materia que toman, las acreditan y pasan al
siguiente año escolar.
Ya empezó el registro y seguimiento de calificaciones de progreso por el trabajo que ya se ha completado
durante el cierre extendido de escuelas. Todos los alumnos serán responsables ya sea de completar las
asignaturas digitales de sus maestros, o los paquetes impresos. Podría ser que nos tardemos en calificar los
trabajos de los estudiantes que están participando en aprendizaje a distancia usando paquetes impresos. Una vez
que se haya terminado de calificar, los padres y estudiantes podrán acceder al Acceso Familiar de Skyward
(Skyward Family Access) para ver las calificaciones de progreso. Animamos a las familias que no tienen acceso a
nuestras plataformas de aprendizaje digital a que hagan todo el esfuerzo posible para recoger los paquetes
instructivos impresos.
El miércoles, 22 de abril, 2020, tendremos nuestra tercera y última distribución de paquetes instructivos
impresos para estudiantes de PK – 8o grado SOLAMENTE en la Preparatoria Sharyland (Sharyland High School)
localizada en 1216 North Shary Road, Mission, TX 78572.
Las horas de distribución son las siguientes:
Mañana

8:00 a 10:00 a.m.

Tarde

4:00 a 6:00 p.m.

Por su seguridad y la nuestra, le pedimos su cooperación con las siguientes instrucciones durante la entrega de
paquetes:
•
•
•

Por favor permanezcan en su carro en todo momento.
Les pedimos que coloquen una hoja de papel en el tablero de su carro del lado del pasajero con el
idioma y los grados que necesitan en los paquetes. Por favor vea el ejemplo mostrado a continuación.
Los paquetes serán entregados a través de la ventanilla del lado del pasajero. Si es posible, por favor
tenga este asiento vacío para limitar el contacto.

El Distrito Escolar Independiente de Sharyland no discrimina en base a raza, color de piel, nacionalidad, género, religión, edad o discapacidad en empleo
o en la provisión de servicios, programas o actividades.

Confianza ● Comunicación ● Responsabilidad Colectiva ● Cuidado ● Orgullo

Los padres y estudiantes pueden enviar fotografías de los paquetes mediante Remind, Google Classroom y/o al
correo electrónico del maestro(a). Está disponible un video de Cómo Usar Google Classroom para entregar fotos
de las asignaturas en Inglés y en Español en la Página de Aprendizaje Digital de Sharyland ISD. Si usted no puede
acceder a estas opciones, tendremos un área disponible para entregar los paquetes de las semanas 3 y 4.
Asegúrese de que el paquete este completo y la página de cubierta tenga todos los datos necesarios, para poder
regresar los paquetes a la escuela y maestro apropiado para que los califique. También estamos en proceso de
comprar cajones para depositar los paquetes impresos. Una vez que recibamos estos cajones, les mandaremos
correspondencia que detalle dónde se van a colocar los cajones y cuándo podrán los padres/tutores depositar
estos paquetes completos para que se califiquen.
Queremos agradecerles su alianza en la educación de su hijo(a). Continuaremos trabajando juntos y haremos
cada esfuerzo posible para mantener la enseñanza durante este tiempo sin precedente.

Dra. María M. Vidaurri
Superintendente de Escuelas
Sharyland ISD

