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1. ¿A dónde voy para acceder a los recursos digitales para mis hijos(as)?  
Todos los recursos digitales y la información de acceso están disponibles en nuestra pagina del Plan de 
Aprendizaje Digital de Sharyland. 
http://www.sharylandisd.org/departments/curriculum/digital_learning_plan 
Las asignaturas de los estudiantes también se podrían proporcionar mediante el Salón Google, (Google 
classroom), Remind y/o por el correo electrónico del estudiante.  

2. ¿Qué pasa si mi hijo(a) olvidó su nombre de usuario(a) o su contraseña?  
Los nombres de usuario(a) y las contraseñas están disponibles en el Acceso Familiar de Skyward 
(Skyward Family Access). Este enlace los llevará directamente a los videos de instrucciones.  
http://ior.ad/6UxA Inglés;  ttp://ior.ad/6UEW Español.  

3. ¿Dónde puedo encontrar tutoriales de como acceder e iniciar sesión en los programas digitales 
disponibles?  Los videos de instrucciones están disponibles en inglés y en español en nuestra Página de 
Aprendizaje Digital. Este enlace los llevará directamente a los videos.   
https://sharyland.ss8.sharpschool.com/cms/One.aspx?portalId=416234&pageId=93079628 

4. ¿Se les proporcionaran laptops o Chromebooks a los estudiantes?   
En este momento, solo se le proporcionara equipo para los estudiantes que tomen clases de crédito dual 
en el South Texas College. Ellos son los únicos estudiantes que tienen requerido completar el resto del 
semestre en línea para recibir crédito por el curso. Podría ser que se sumen grupos después, 
dependiendo de la disponibilidad de Chromebooks y de las necesidades de los estudiantes.  

5. ¿Dónde y cuándo está disponible el servicio de alimentos?  
Estamos ofreciendo servicio de alimentos para llevar en la escuela Primaria Bentsen, la escuela Primaria 
Jensen, y la escuela Preparatoria Pioneer. Los alimentos se distribuyen de las 11:30 AM - 1:00 PM. 
ACTUALIZACION- Los niños ya no necesitan estar en el carro cuando sus padres recojan los alimentos.  

6. ¿Cuándo y dónde puedo recoger los paquetes instructivos impresos?  
Empezaremos a proporcionar paquetes semanales el lunes 30 de marzo, 2020.  Los podrán recoger 
enfrente de la Preparatoria Sharyland (Sharyland High School, 1216 N. Shary Road Mission, Texas) de las 
8:00 - 10:00 AM y de 4:00 - 6:00 PM. 

7. ¿Cómo regresaremos los paquetes terminados?  En este momento, no estaremos recogiendo los 
paquetes impresos. Por favor quédese con los paquetes completos. Los criterios de calificación serán 
definidos en una fecha posterior, dependiente de guía adicional de la Agencia de Educación de Texas 
(TEA). 

Preguntas mAs 
Frecuentes 

PARA PADRES 

’ 

http://www.sharylandisd.org/departments/curriculum/digital_learning_plan
http://ior.ad/6UxA
http://ior.ad/6UEW
https://sharyland.ss8.sharpschool.com/cms/One.aspx?portalId=416234&pageId=93079628


Pagina 2 de 2                                                     actualizado 28.02.20 

 

 

8. ¿Qué pasa si no hijo(a) no puede terminar sus asignaturas (impresas o digitales en una semana?  
Por favor use su mejor criterio cuando decida cuanto podría terminar su hijo(a). El enfoque debe ser el 
aprendizaje y no necesariamente cuántas asignaturas terminan.  

9. ¿Cómo puedo controlar el ritmo de trabajo de mi hijo?  
La intención detrás de las asignaturas administradas durante este tiempo es que los estudiantes 
retengan su aprendizaje. Por favor siéntase en confianza de marcar el ritmo de trabajo para su hijo(a). Lo 
más probable es que no puedan completar todas sus asignaturas en un día. Este trabajo de curso debe 
de distribuirse durante toda la semana. Anotar las asignaturas en la agenda de su hijo(a) podría ayudar a 
marcar el ritmo de los estudiantes. Una vez que terminen los trabajos, márquelos en la agenda. Lo más 
importante durante este tiempo es la seguridad y el bienestar de su hijo(a).  

10. ¿Pueden los estudiantes de primaria tomar exámenes de lectura acelerada (AR) desde la casa?  
Si, los estudiantes pueden tomar exámenes del programa de lectura acelerada desde la casa, de lunes a 
viernes de 8:00 AM - 4:00 PM. 

11. ¿Podrá mi hijo(a) todavía obtener crédito por los cursos que está tomando en la preparatoria? Estamos 
todavía esperando guía adicional de la Agencia Estatal de Educación (TEA) en relación a este asunto. Una 
vez que recibamos guía, actualizaremos este documento con la última información disponible.  

12. Debido a el número limitado de calificaciones que se están registrando, ¿Cómo se van a usar los cursos 
que mi hijo(a) está tomando este semestre de primavera para calcular su promedio final de puntos 
(GPA, que ultimadamente afecta su rango)?  
Aún estamos esperando guía adicional de la Agencia Estatal de Educación (TEA) en relación a este 
asunto. Una vez que recibamos guía, actualizaremos este documento con la última información 
disponible.  


