MARTHA SALAZAR-ZAMORA, Ed.D.

Superintendent of Schools
(281) 357-3100 x 2008
www.tomballisd.net

Viernes, 20 de marzo, 2020

Familia de Tomball ISD,
Mientras nos preparamos para iniciar las actividades de aprendizaje a distancia para todos los estudiantes este
lunes 23 de marzo, quiero primero darles las gracias por ser pacientes con nosotros mientras los equipos de
liderazgo y maestros de las escuelas se preparan con diligencia para esta transición al aprendizaje a distancia.
Nuestro sitio para esta etapa de instrucción se enlazará con Tomballisd.net este fin de semana. Por favor,
aproveche la oportunidad para acceder al sitio y revisar los recursos disponibles. El lunes 23 de marzo,
iniciaremos actividades de aprendizaje a distancia.
•

Alumnos de Grados Pre-K y K tendrán acceso a actividades por medio de las páginas de internet de sus
maestros.

•

Alumnos de Grados 1-12 tendrán acceso a sus salones nuevos por Google Classroom. Indicaciones para
acceso están ubicados en Parent/Student Academic Remote Learning Resources en el sitio de Remote
Learning.

Durante la primera semana de aprendizaje a distancia (del 23 al 26 de marzo) los estudiantes conocerán este
nuevo ambiente de aprendizaje y participarán en actividades con un enfoque escolar específico. Es importante
ingresar para que sus maestros sepan que tienen acceso adecuado a la nueva plataforma. Si tiene problemas o
necesita asistencia, favor de avisarles a su(s) maestro(s). Las necesidades de accesibilidad serán evaluadas
durante esta primera semana para formular un plan de apoyo para familias que necesitan ayuda con un
dispositivo de tecnología. Más información acerca de esto se proporcionará durante la semana 1.
No se asignarán calificaciones en la semana del 23 al 26 de marzo para ninguna materia.
Estamos dedicados a usar esta primera semana de aprendizaje a distancia para que tanto los padres de familia
como los estudiantes conozcan y se sientan cómodos aprendiendo en línea con Google Classroom y los demás
recursos disponibles.
Al pasar las semanas, el aprendizaje en línea será más fácil de navegar y los maestros agregarán nuevas
técnicas para enriquecer su aprendizaje. Los maestros darán a conocer un “horario de oficina” durante el cual
estarán disponibles en línea a través de Google Classroom para contestar las preguntas de los alumnos en
tiempo real.

El formato de las actividades planeadas permitirá tener un tiempo de entrega flexible durante la semana.
Además, agregamos recursos de ciudadanía digital para fomentar, apoyar y promover protocolos de seguridad
en internet para nuestros estudiantes.
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Los maestros están trabajando para asegurarse de que la instrucción a distancia sea inclusiva para todos los
alumnos en la mayor medida posible. Información adicional acerca del impacto de la instrucción a distancia a los
Planes Individuales de Instrucción (IEP) se les enviará directamente a los padres de familia de nuestros
alumnos de Educación Especial (Special Education) de parte del Departamento de Apoyo Estudiantil (Student
Support).
Sabemos que como familias, están balanceando esta nueva situación, junto con obligaciones familiares,
hermanos, trabajo y otros compromisos durante este tiempo difícil. Queremos seguir apoyándolo como
miembros del Equipo Tomball (Team Tomball) con instrucción de alta calidad y con apoyo social y emocional
como mejor podemos durante este ambiente a distancia.
Pedimos que sigan siendo pacientes con nosotros mientras preparamos el incio de aprendizaje a distancia. Así
como es nuevo para usted, también lo es para nosotros. Trabajaremos para ayudarle y a nuestros estudiantes
como sea necesario mientras navegamos las próximas semanas.
Sobre todo, manténgase seguros, cuídense uno al otro, y recuerden, estamos juntos en esta situación. ¡Somos
el EQUIPO TOMBALL!

Dr. Martha Salazar-Zamora
Superintendent of Schools
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