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Miércoles 18 de marzo, 2020
Familia de Tomball ISD,
Mientras continuamos trabajando con la situación cambiante de COVID-19 y preparando para el cierre de
nuestras escuelas hasta el 10 de abril, quiero compartir información sobre el aprendizaje a distancia, como
recoger los medicamentos en las escuelas y el servicio de comidas.
APRENDIZAJE A DISTANCIA
Aunque no hay instrucción proporcionada esta semana (16 al 20 de marzo) para nuestros estudiantes, los
maestros y líderes de las escuelas se están preparando para iniciar el proceso de aprendizaje a distancia a
partir del lunes 23 de marzo. Esta semana, les pedimos a los maestros de 1ro - 12vo asegurarse de tener
Google classroom actualizado para sus clases.
Durante este fin de semana, nuestro Distrito producirá un sitio enlazado con el district homepage que contará
con recursos para padres de familia, estudiantes y empleados. Favor de estar al pendiente de esta información.
Allí encontrarán recursos para Google Classroom, acceso a Clover, y el enfoque de aprendizaje para cada
semana de acuerdo con la materia y grado alineado con el plan de estudios del distrito.
PROCESO PARA RECOGER MEDICAMENTOS EL VIERNES, EL 20 DE MARZO
El Distrito ha creado un proceso para recoger el medicamento para su hijo ubicado en su escuela. Como
recordatorio, si usted necesita acceso al medicamento de su hijo, favor de mandarle un correo electrónico
antes de mediodía el jueves, 19 de marzo al director de su escuela.
Con la intención de practicar distanciamiento social y limitar la cantidad de personas en los edificios, la entrega
de los medicamentos se realizará fuera de la escuela el viernes 20 de marzo del 2020 de 9:00am a 11:00am
únicamente.. Los Padres de familia no podrán acceder al edificio. Una vez que los padres hayan contactado al
director de su escuela, recibirán un correo pidiendo detalles acerca de su petición y para agendar el horario de
entrega. Este proceso será coordinado con la ayuda de la enfermera de la escuela y el Departamento de
Servicios de Salud de Tomball ISD.

SERVICIO DE COMIDA GRATUITA PARA LOS ESTUDIANTES DE TISD CONTINUARÁ
Debido al cierre de nuestras escuelas hasta el 10 de abril, Tomball ISD continuará ofreciendo comidas gratuitas
para todos los estudiantes de Tomball ISD de 8am a 11am cada martes y miércoles (hasta reiniciar horario
escolar) en la entrada principal de Tomball High School. Para limitar el riesgo de contagio, daremos comidas
para la semana y pedimos que las familias vengan uno de los dos días. Solamente es permitido recoger la
comida una vez por semana. Cada número de identificación de los estudiantes se registra en nuestro sistema y
no se puede utilizar dos veces en la misma semana.
Actualmente, las fechas para servicio de comidas serán:
• 24 y 25 de marzo
• 31 de marzo y 1 de abril
• 7 y 8 de abril
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*Favor de estar preparados para proporcionar el número de identificación de su estudiante al recoger los
alimentos. El proceso se agiliza si los padres tienen el número escrito en una hoja de papel. Si no conocen el
número, podemos ayudarle.
RECUPERACIÓN DE DÍAS
Comprendo que hay preguntas sobre la recuperación de los días perdidos. En este momento, no sabemos si
tendremos que recuperar los días que estaremos cerrados. Cuando esta información está disponible, se las
haremos saber.
RECORDATORIOS DE AUTOCUIDADO Y LIMITACIÓN DE REUNIONES SOCIALES
Como recordatorio, pedimos que las familias sigan practicando medidas preventivas para reducir el contagio
como lavarse las manos correctamente, taparse la nariz y boca al estornudar o toser y limitar el contacto con
otras personas si no se siente bien.
De nuevo, aquí hay unos enlaces útiles:
● CDC's Keeping workplaces, homes, schools, or commercial establishments safe
● Tips for Parents Keeping Your Students Secure
Yo sé que estos tiempos son difíciles y hay mucha incertidumbre alrededor, pero por favor tomen en cuenta que
cada decisión que tomamos es en el mejor interés de sus hijos y nuestros empleados.
Sigan monitoreando su correo electrónico, el sitio del distrito ( District website) y los canales de redes sociales
para saber cuando haya actualizaciones disponibles.
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