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Dear Parents and Community members,
Estimados padres y miembros de la comunidad,
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Esto es muy importante para Northbrook High School porque históricamente nuestros estudiantes han
The best way
forexamen
us to provide
lessonsII to
your child is Con
by doing
this electronically
through
batallado
con el
STAAR instructional
de Inglés I e Inglés
mayormente.
esta regulación,
nuestros
an instructional
base Icalled
ItsLearning.
However,
in order más
to access
this programpor
your
student
will
estudiantes
de Inglés
e Inglés
II, por ejemplo,
no tendrían
que preocuparse
estos
exámenes
need alolaptop
assigned
to them.
If your ychild
doespasen
not have
a computer
from
home we
thataplica
you
STAAR
que resta
de este
año siempre
cuando
sus clases
de estas
materias.
Loask
mismo
complete
a parent form
and return
it to las
us. clases
Starting
coming
Wednesday,
March
will be
para
los estudiantes
que están
tomando
dethis
Algebra
I, Biología,
e Historia
de 25,
los there
Estados
district staff members posted at the front of the school waiting for you to drive by to deliver the
Unidos.
parent form, show your student’s ID, and provide you with a laptop. Hotspots will also be available
La
de nosotros
proveer
lecciones
alumno
dedeploy
la manera
electrónica
a través de un
formejor
thosemanera
of you who
do not have
Wi-Fi
access aatsu
home.
Weeswill
these
laptops every
programa
instruccional
llamado
Sin embargo,
parahas
poder
tener acceso
a esteto
programa
Wednesday
from 12 noon
until ItsLearning.
2:00pm. If your
child already
a computer
and access
Wi-Fi, weel
estudiante
necesita
deanyway
una laptop
a suindicating
alumno. this.
Si suOn
hijothese
no tiene
computadora
la casa le
ask that you
drive by
to fillasignada
out a form
laptop
deploymentendays,
pedimos
quewill
porbe
favor
llene elonformulario
padres
y lotoregrese.
Comenzando
el miércoles,
25be
deable
instructions
provided
what yourde
child
needs
do in order
to access ItsLearning
and
marzo,
personal
del distrito
escolar
en elThe
frente
de la
escuela
a que for
maneje
al print
frente
to workhabrá
on their
assignments
for their
classes.
parent
forms
will esperando
be posted online
you to
de
la sign
escuela
dejewill
la forma,
enseñe
identificación
decopy
su estudiante,
y nosotros
and
and ythey
be available
forlayou
to sign a hard
on Wednesday
as well.le proveeremos la
laptop. Hotspots también estarán disponibles para aquellos que no tienen servicio de internet en
casa.

Inspiring minds. Shaping lives.
Jennifer Blaine, Ed.D. Superintendent of Schools
www.springbranchisd.com

Northbrook High School
No. 1 Raider Circle
Houston, TX 77080
Dr. Antonio Avalos, Principal
Antonio.Avalos@springbranchisd.com

Entregaremos estas laptops cada miércoles de 12:00pm a 2:00pm. Si su alumno ya tiene una
computadora y acceso a internet en casa, nos gustaría que de todas maneras entregaran esta forma
indicando esto en la misma. Durante los días que estaremos dando las laptops, también se darán las
instrucciones en como su alumno puede tener acceso al programa ItsLearning y así podrá trabajar en sus
asignaturas de sus clases.
Las formas de los padres estarán disponibles en línea para que usted pueda imprimir y firmar, y también
estarán disponibles el miércoles para que la puedan firmar. A los maestros se les pedirá que comiencen
a contactar estudiantes esta semana para que les den el apoyo instruccional que puedan necesitar.
Tuvimos la oportunidad de comenzar a dar las laptops antes de que saliéramos a Spring Break y
alrededor de 200 estudiantes obtuvieron una. Esperamos proveer estas laptops a TODOS los
estudiantes, incluyendo a los estudiantes de Yes Prep. Padres, en verdad necesitamos todo su apoyo
para asegurar que su alumno pase todas sus clases satisfactoriamente. Este proceso es todavía más
importante para los alumnos del grado 12. Tenemos un gran grupo de alumnos del 12 que necesitan
continuar trabajando en sus clases para poderse graduar. También tenemos un grupo de alumnos del
grado 12 de los cuales necesitan trabajar en sus proyectos individuales (IGC) para poderse graduar; esto
se debe a que no pudieron pasar algún examen STAAR en específico en años anteriores. Estoy seguro de
que, con su apoyo, todos los estudiantes de Northbrook High School serán exitosos este año escolar.
Nuestro enfoque en SBISD es el de continuar dando una buena calidad de educación a todos nuestros
estudiantes, aunque un poco diferente, pero de la misma manera innovadora. Los directores en SBISD
han estado trabajando muy duro durante Spring Break para crear lecciones que sean significativas para
nuestros alumnos. Esta semana nuestros maestros comenzaran a trabajar arduamente para asegurar
una instrucción de calidad para los alumnos. Las lecciones son muy amplias por naturaleza y por lo tanto
le estamos pidiendo a nuestros maestros que no califiquen el material que el alumno completa durante
estos momentos. Se le pidió a los maestros que monitoreen el trabajo completado de los alumnos con el
fin de que los estudiantes se mantengan en su rutina instruccional. La mejor manera de cumplir este
objetivo es por medio de las laptops. Espero pueda contar con su apoyo en este esfuerzo sin
precedente.
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Tengo la esperanza de que regresaremos a la escuela después del 10 de abril. Sin embargo, en caso de
que esto no llegara a suceder seguiremos preparados para asegurar que su alumno este en el mejor
lugar posible para pasar satisfactoriamente sus clases para este año escolar. Nos estaremos
enfocando en todos los grupos estudiantiles, como aquellos que necesitan recuperar créditos, como
aquellos que trabajan en sus clases a nivel, y como aquellos que están trabajando ya avanzadamente
en material universitario y los que están en clases avanzadas. Por lo tanto, si no nos dieran
autorización de regresar después del 10 de abril, los trabajos serán específicos y con propósito con tal
de ser calificados como corresponde.
Comenzando hoy, 23 de marzo, todos los miembros de nuestro plantel trabajaran diligentemente para
apoyar a nuestros estudiantes. Sin embargo, estamos siguiendo la regla del estado con respecto a que
no debe de haber más de 10 personas en el edificio. En este tema, quiero mencionar que no
abriremos la escuela para uso regular. Si usted llama a nuestro numero principal, usted escuchara un
mensaje general dirigiéndolo a que vaya a nuestra página web de SBISD. Le pedimos que si tiene una
pregunta o inquietud favor de contactar a la persona especifica (por ejemplo, consejeros, maestros,
administradores, etc.) a través de un correo electrónico. Nuestros consejeros estarán disponibles para
asistirlos si necesitaran servicios adicionales.
Si necesita información general acerca del cierre de nuestra escuela o preguntas de carácter
instruccional favor de mandarme un correo electrónico a la siguiente dirección
antonio.avalos@springbranchisd.com y le responderé sus inquietudes tan pronto como sea posible.
Espero que todos estén bien y mis rezos van para todos y cada uno de los miembros de nuestra
comunidad para que se mantengan en buen estado de salud. También pido que podamos regresar a
nuestras escuelas y a nuestras vidas normales lo más pronto posible. Por favor póngase en contacto
conmigo si usted tiene una pregunta y mientras tanto le pido que nos continúe apoyando en nuestros
esfuerzos de poder satisfacer las necesidades educacionales de su alumno.

Dr. Antonio Avalos
Principal, Northbrook High School
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