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Estimados Padres y Tutores,
Primero y antes que nada, deseamos que ustedes y sus familias se encuentren sanas y seguras. Gracias de nuevo
por su paciencia mientras continuamos nuestros esfuerzos para apoyar el aprendizaje desde casa de todos
nuestros estudiantes. Para aquellos estudiantes que no puedan acceder nuestros recursos de instrucción
digital, hemos hecho paquetes instructivos para estudiantes de Pre-Kinder a 8º Grado. Agradecemos la
cooperación de todos a medida que trabajamos juntos para proporcionar materiales impresos mientras
tengamos los recursos necesarios.
El lunes, 30 de marzo del 2020 tendremos la primera distribución de paquetes instructivos en la escuela
preparatoria (Sharyland High School), en el 1216 N. Shary Rd., 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, pedimos su cooperación con las siguientes instrucciones para cuando vengan a
recoger los paquetes instructivos para su(s) hijo(a)s. Por favor permanezcan en sus automóviles durante todo el
proceso. Les pedimos que pongan una hoja de papel en su tablero o parabrisas del lado del pasajero con los
grados y lenguaje de los paquetes que usted necesita. Por favor vea el ejemplo de la foto de abajo. Nosotros
estaremos entregando los paquetes por la ventana del lado del pasajero. Si le es posible, por favor mantenga ese
asiento vacío para limitar el contacto.
Animamos a nuestras familias que no tengan acceso a plataformas de aprendizaje digital a que hagan todo el
esfuerzo posible de recoger los paquetes instructivos impresos. Las actividades incluidas en los paquetes
instructivos le ayudaran a su hijo(a) a mantener las destrezas que han aprendido durante los meses de
instrucción previos. Si ustedes tienen acceso a las plataformas digitales, no tienen que recoger ningún paquete
instructivo impreso. Los animamos a que continúen el uso de plataformas digitales con fidelidad y de manera
rutinaria con sus hijos(as).
Como lo mencionamos antes, estos paquetes instructivos están diseñados para ayudar a nuestros estudiantes a
mantener destrezas aprendidas, y no presentaran conceptos nuevos.

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

Confianza ● Comunicación ● Responsabilidad Colectiva ● Cuidado ● Orgullo

Queremos agradecerles su apoyo constante y su comprensión. Juntos, haremos que nuestros estudiantes
continúen siendo productivos y comprometidos en su aprendizaje.

Dra. Maria M. Vidaurri
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