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Estimados Padres y Tutores, 

Primero y antes que nada, deseamos que ustedes y sus familias se encuentren sanas y seguras. Gracias de nuevo 
por su paciencia mientras continuamos nuestros esfuerzos para apoyar el aprendizaje desde casa de todos 
nuestros estudiantes. Para aquellos estudiantes que no puedan acceder a nuestros recursos de instrucción 
digital, hemos completado el siguiente grupo de paquetes instructivos para estudiantes de Pre-Kínder a 8º 
Grado. Estos paquetes están diseñados para completarse en las siguientes dos semanas. Son para las semanas 
del 6 abril y del 13 de abril, 2020. Los paquetes impresos para estudiantes de preparatoria que no puedan 
acceder a los recursos digitales estarán disponibles pronto. Cada preparatoria se comunicará con sus estudiantes 
para decirles cuando y donde podrán recoger sus paquetes.  

Iniciando esta semana, empezaremos a darle seguimiento y a registrar las calificaciones de progreso por el 
trabajo completado durante el cierre extendido de escuelas. Todos los estudiantes serán responsables de 
completar ya sea las asignaturas digitales que les dieron sus maestros o los paquetes impresos. Animamos a 
nuestras familias que no tienen acceso a nuestras plataformas de aprendizaje digital a que hagan todos los 
esfuerzos posibles para recoger los paquetes instructivos impresos.   

El lunes, 6 de abril, 2020, tendremos nuestra segunda distribución de paquetes instructivos para estudiantes de 
Pre-K a 8º SOLAMENTE, en la escuela preparatoria (Sharyland High School), en el 1216 N. Shary Rd., Mission, TX, 
78572. Los paquetes solamente se van a distribuir el lunes.  

Las horas de distribución son las siguientes:  

Mañana 8:00 a 10:00 a.m. 

Tarde  4:00 a 6:00 p.m. 

Por su seguridad y la nuestra, les pedimos su cooperación con las siguientes instrucciones cuando vengan a 
recoger los paquetes para sus hijos(as). Favor de quedarse en el carro en todo momento. Les pedimos que 
coloquen una hoja de papel en el tablero de su carro del lado del pasajero, con el lenguaje de instrucción y los 
grados de los paquetes que necesita. Favor de ver el ejemplo a continuación. Vamos a estar entregando los 
paquetes a través de la Ventana del pasajero. Si es posible, por favor tenga ese asiento vacío para limitar la 
exposición.  

Nos gustaría agradecerles por su entendimiento y su apoyo constante. Juntos, nos aseguraremos que nuestros 
estudiantes continúen estando comprometidos en su aprendizaje y preparados para el siguiente ciclo escolar.   

 

Dra. María M. Vidaurri 

Superintendente de Escuelas, Sharyland ISD  
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