
 
                            

 
                                                                       
 
 
 
 
         
                                                                                                                                           

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 

 

SISD SUPERINTENDENT 
Dr. Maria M. Vidaurri 

BOARD OF TRUSTEES 
Jose Garcia – President 

Keith Padilla – Vice President 
Julio Cerda – Secretary 

 Hector Rivera – Asst. Secretary 
Dr. Noe Oliveira – Member 

Ricky Longoria – Member 
Melissa Smith – Member        

 
1200 N. SHARY ROAD, MISSION, TX 78572 PHONE: 956-580-5200  FAX: 956-580-5229  WWW.SHARYLANDISD.ORG 

Comunidad del Distrito Escolar Independiente de Sharyland, 

Gracias por su flexibilidad continua a medida que salimos adelante de una situación difícil. Les 

enviamos este mensaje para actualizarlos sobre la respuesta del distrito a el Coronavirus COVID-19 y el 

desarrollo de un plan de instrucción. Debido a los anuncios recientes sobre el cierre de escuelas, el 

distrito de Sharyland ha desarrollado un plan de aprendizaje a distancia para facilitar las oportunidades 

educativas de los estudiantes. Entendemos que tal vez no todo el cuerpo estudiantil podría tener acceso 

a internet y/o a recursos digitales; sin embargo, aun así el distrito quiere proporcionar la oportunidad 

de que los estudiantes tengan acceso a los recursos educativos.   

Empezando el lunes 23 de marzo, 2020, el distrito anima a los estudiantes a acceder a Istation e 

Imagine Math para practicar destrezas de lectura y matemáticas, así como utilizar el salón de clases 

Google (Google Classroom) para acceder lecciones y actividades.  Para algunas clases, se podrían asignar 

lecciones con el salón Google. Para los padres de estudiantes que reciben servicios a través de 

programas especiales, les informamos que todas las plataformas y recursos en línea son completamente 

accesibles a todos los estudiantes, incluyendo a quienes reciben apoyo bajo los programas de educación 

especial y de la Sección 504. Se proporcionará más información a medida que este disponible.  

Aunque entendemos que no todos los estudiantes podrán terminar estas asignaturas, nuestro 

intento es asegurar que los estudiantes tengan oportunidades continuas para practicar las materias 

necesarias. Debido a nuestra preocupación por la igualdad en acceso a internet, todas las tareas 

asignadas durante el cierre de escuelas NO se usarán con propósito de calificaciones. Los estudiantes 

también tienen acceso a una biblioteca de libros gratuita mediante MackinVIA.  Los videos incluidos más 

adelante proporcionan las instrucciones paso por paso para acceder a estos recursos. Además, los 

estudiantes de preparatoria pueden acceder a preparación para los exámenes ACT y SAT mediante el 

enlace incluido a continuación. Para los estudiantes que no tengan acceso a recursos de instrucción 



  

digitales, empezaremos a proporcionar paquetes instructivos el lunes 30 de marzo, 2020. Estaremos 

mandando guía adicional sobre donde y cuando pueden recoger estos paquetes. 

Reconocemos la posibilidad de que este plan no trabaje como es nuestra intención para todos 

los estudiantes, pero considerando las circunstancias únicas, nos uniremos como comunidad para salir 

adelante. Gracias de nuevo por sus esfuerzos y paciencia continua a medida que resolvemos esta 

situación difícil juntos.   

Video de Imagine Math:  http://ior.ad/6TmJ 

Video de iStation: http://ior.ad/6Tpf 

Video de Google Classroom: http://ior.ad/6To8 

Video de MackinVia: http://bit.ly/39QvNfs 

Enlace de preparación para ACT y SAT: http://bit.ly/SISDACTSATPREP 
 
Dra. Maria M. Vidaurri 
Superintendente de Escuelas 
Distrito Escolar Independiente de Sharyland  
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