Dear Parents of Elementary Students,
In response to COVID-19, McAllen ISD has decided to take Stage 2 precautions, which will allow students to
participate in learning from home. Distance learning will be effective March 23rd- March 27th, 2020. Parents are
encouraged to keep their child at home these days. We understand that childcare will be a challenge for some, so
we will have our schools available to receive the students that are unable to stay home.
This is an unprecedented situation, and we appreciate your patience and understanding as we respond to this
dynamic situation and work to support our students, families, and staff. We want to reassure you that we are
working diligently and responsibly to continue providing education for your child.
Student Meal Supports
Our first priority is the basic needs of students and families. Students who attend school, will follow the regular
meal process for breakfast, lunch, and snacks. For students who do not attend school, meals will be provided
meals in two ways – through a new GRAB AND GO SYSTEM and through an expansion of our established
MEALS ON WHEELS PROGRAM.
GRAB & GO: If parents wish, they may come to their child’s campus each school day between 11:30
a.m. and 12:30 p.m. to pick up a sack meal for their child. The sacks will contain lunch for that day, plus a
breakfast for the following day.
MEALS ON WHEELS: McAllen is activating its Meals on Wheels program at 10 sites. School buses
will distribute meals from the list of sites below. Also note the time frame. Our buses will give any child,
aged 1-18, a lunch, plus a breakfast for the following day.
Distance Learning Opportunities
We have prioritized English/Spanish Language Arts, Mathematics, and Science content for our students. While
the activities provided are not a replacement for classroom instruction, we are committed to providing educational
opportunities for students.
There will be two forms of distance learning for students to choose from: electronic and paper-based.
Electronic Access: McAllen ISD will be providing online learning for students who have access to wireless
internet at home. Websites listed by the district can be utilized, or an electronic packet can be downloaded and
printed for children to work from. We understand that not all students have their iPad at home, so we have
arranged for pickup at your child’s school. You can find your child’s distance learning plan at this link:
https://www.mcallenisd.org/.
Paper-based Packets: For students that do not have access to wireless internet, we have prepared worksheet
packets by grade level so that they can be picked up at your child’s school on Monday, March 23rd from 11:00 am
to 1:00 pm.
Your child can participate in distance learning at his/her own pace or can follow the suggested learning schedule.
8:30 a.m. -9:30 a.m.
English/Spanish Language Arts
10 a.m. -11 a.m.
Mathematics
11:30 a.m. - 12:30 p.m. Lunch
1:00 p.m. -2:00 p.m.
Free Choice Reading
2:00 p.m. - 3:00 p.m. Science
All completed work is due to their teacher upon returning to school on March 30, 2020. Deadlines are subject to
change should dates be extended.
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Queridas Familias del Distrito Escolar Independiente de McAllen,

En respuesta al COVID-19, el Distrito Escolar Independiente de McAllen ha decidido tomar
Precauciones de Etapa 2, que significa que los estudiantes pueden participar en aprendizaje a
distancia. El aprendizaje a distancia se llevará a cabo desde el día 23 de marzo hasta el dia 27 de marzo,
2020. Los padres de familia son exhortados a mantener a sus hijos en casa durante estos días.
Entendemos que para varios el cuidado de los niños puede ser un reto, así que mantendremos
nuestras escuelas disponibles para recibir a los estudiantes que no pueden quedarse en casa.
Esta es una situación que no tiene precedente, y apreciamos su paciencia y entendimiento mientras
respondemos a esta circunstancia dinámica y trabajamos para apoyar a nuestros estudiantes, familias,
y miembros del personal. Queremos asegurarnos de que usted sepa que estamos trabajando
arduamente y responsablemente para continuar proporcionando educación para sus hijos.
Nuestra primera prioridad son las necesidades básicas de los estudiantes y las familias. Los estudiantes
que asisten a la escuela seguirán el proceso de comidas regulares para el desayuno, el almuerzo y los
refrigerios. Para los estudiantes que no asisten a la escuela, las comidas se proporcionarán de dos
maneras: a través de un nuevo SISTEMA GRAB AND GO y a través de una expansión de nuestro
PROGRAMA MEALS ON WHEELS.
GRAB & GO: si los padres lo desean, pueden venir a la escuela de sus hijo cada día escolar entre las
11:30 a.m. y las 12:30 p.m. para recoger una comida para su hijo. Los sacos contendrán comida para
ese día, más un desayuno para el día siguiente.
MEALS ON WHEELS: McAllen está activando su programa Meals on Wheels en 10 sitios. Los autobuses
escolares distribuirán comidas de la lista de sitios a continuación. También tenga en cuenta el marco de
tiempo. Nuestros autobuses le darán a cualquier niño de 1 a 18 años un almuerzo y un desayuno para
el día siguiente.
Apoyo de Comidas para Estudiantes
Nuestra prioridad es cumplir con las necesidades básicas de nuestros estudiantes y familias. Empezando el
lunes, 23 de marzo, estaremos sirviendo comidas que usted puede recoger en la escuela de su hijo todos los días
desde las 11:30 am a las 12:30 pm.
Oportunidades de Aprendizaje a Distancia
Le hemos dado preferencia a las materias de Inglés/Español, Matematicas, y Ciencias. Mientras que las
actividades proveídas no son un reemplazo de instrucción en el salón de clases, estamos comprometidos a
darles oportunidades educativas a los estudiantes.

Habrán dos formas de aprendizaje a distancia disponibles: electrónico y a través de papel.
Acceso electrónico: El Distrito Escolar Independiente de McAllen proveerá aprendizaje en línea a los estudiantes
que tienen acceso a internet en su casa. Los sitios de internet enlistados por el distrito pueden ser utilizados, o
un paquete puede ser descargado para que los niños trabajen desde su casa. Entendemos que no todos los
estudiantes tienen su iPad en casa, así que hemos planeado que el iPad puede ser recogido en la escuela de sus
hijos. Pueden encontrar el plan de aprendizaje a distancia para su hijo en este sitio web:
https://www.mcallenisd.org
Paquetes de papel: Para los estudiantes que no tienen acceso a internet en casa, hemos preparado paquetes
para cada grado y pueden ser recogidos en la escuela de su hijo el lunes, 23 de marzo de 11:00 am a 1:00 pm.
Su hijo puede participar en el aprendizaje a distancia a su propio paso o puede seguir el horario localizado abajo:
08:30 am - 09:30 am:
10:00 am - 11:00 am:
11:30 am - 12:30 pm:
01:00 pm - 02:00 pm:
02:00 pm - 03:00 pm:

Ingles/Espanol
Matematicas
Hora de comida
Lectura a Elección del Alumno
Ciencias

Todo el trabajo debe ser entregado a su maestro/a cuando regrese a la escuela el 30 de marzo, 2020.
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