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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