Kristin Craft, Ed. D.
Associate Superintendent for Academics
955 Campbell Road, Houston, Texas 77024

5 de abril de 2020
Estimados padres y estudiantes de SBISD:
Durante las últimas dos semanas, padres, estudiantes y maestros han aprendido mucho sobre cómo
"asistir" a la escuela desde casa, navegar por las nuevas herramientas tecnológicas y estructurar el
tiempo de aprendizaje. A estas alturas ya debería haber escuchado a los maestros de su hijo, y
probablemente esté haciendo ajustes diarios a los horarios que funcionen mejor para su familia.
Al entrar en nuestra tercera semana de estar en casa, puede haber momentos de estrés para padres o
hijos. Los entrenamientos de carácter familiar publicados en la pestaña de Apoyo de Aprendizaje Social
Emocional de la "Mochila Digital" ofrecen formas divertidas de participar como familia. Agradecemos a
nuestros socios de Character Strong por hacerlos disponibles.
Esta semana, más de nuestros maestros, especialmente en el nivel secundario, están trasladando
tareas y cursos a "itsLearning" (ITSL) nuestro sistema de aprendizaje. Para estos cursos, la Mochila
Digital continúa sirviendo como otra capa de apoyo a la instrucción.
Gracias por trabajar con nosotros mientras continuamos aprendiendo juntos.
RECORDATORIOS IMPORTANTES
Información del contacto
Es realmente importante para nosotros tener sus direcciones de correo electrónico, números de
teléfono y direcciones postales precisas. Si su información ha cambiado, actualice hoy en Skyward
Family Access (Enlace). Siga leyendo para ver las comunicaciones importantes que llegarán pronto:
Las familias de los estudiantes de secundaria y escuela media:
 Comunicaciones de College Board AP (Colocación Avanzada)
o Los estudiantes deben tener una dirección de correo electrónico que supervisen
regularmente. El College Board está enviando todas las comunicaciones a través de la
dirección de correo electrónico de registro que su hijo utilizó para registrarse para un
examen AP. Los estudiantes también recibirán su "código de unión" para el examen AP
en esta dirección de correo electrónico.


Carta de Verificación de Cursos
o Pronto se enviarán cartas de verificación de cursos a Skyward Family Access. Estos son
individualizados para cada estudiante que ingresa a 6to a 12mo grado el próximo año y
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muestran los cursos que cada estudiante eligió para el próximo año durante el proceso
de selección de cursos.
o Una vez que las cartas de verificación del curso estén disponibles, recibirá un correo
electrónico de la escuela de su estudiante con instrucciones específicas sobre cómo
comunicar los cambios deseados.
o Los estudiantes y los padres deben revisar las selecciones de cursos y seguir la guía de
su escuela en caso de que necesite hacer algún cambio para el año próximo.


Familias de Pre Kinder / Elementary School
o A partir de la semana del 20 de abril, se enviarán por correo los paquetes de papel de
autoaprendizaje a su domicilio para cada niño en los grados Pre Kinder a 5, ya que
descontinuamos nuestro proceso de recolección de paquetes para conducir. (Tenga en
cuenta que las guías de autoaprendizaje distribuidas el viernes pasado incluyeron
material de instrucción para las semanas 3 y 4).



Pautas para las calificaciones para todos los niveles de grado
o Nuestros directores y el personal del distrito han estado revisando las opciones para las
pautas de calificaciones, a la luz de nuestro cierre extendido e imprevisto. Nuestro
enfoque prioritario ha sido garantizar que ningún estudiante esté en desventaja como
resultado de Covid-19.
o Busque pautas de calificación ajustadas para el resto del año que se anunciarán en los
próximos días.



Días libres del distrito - 10 y 13 de abril
o Se observarán las próximas vacaciones del distrito para estudiantes y personal el viernes
10 de abril y el lunes 13 de abril. Por favor, no espere el alcance de los maestros durante
este tiempo.
o Debido al próximo fin de semana largo, el contenido de la Mochila Digital de la Semana
4 (14-17 de abril) se lanzará el jueves 9 de abril.

GRACIAS
Únase a mí para agradecer a nuestros maestros, muchos de los cuales manejan sus propias familias en
casa mientras continúan haciendo todo lo posible para diferenciar el aprendizaje y el apoyo para sus
hijos y mantenerlos conectados entre sí y con su aprendizaje.
¡Gracias también a ti y a tus hijos! La semana pasada, los niños presentaron muchas grandes obras de
arte a través de nuestro Art Challenge. ¡FlipGrids y Zoom han tenido lugar en nuestro sistema ha sido
increíble!
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Fue muy gratificante presenciar la grandeza colectiva de nuestras familias en la recolección de
paquetes del viernes cuando los padres, en auto tras auto, recolectaban paquetes para amigos,
vecinos, y familiares.
¡El uso del eBook del distrito se ha disparado! Consulte este cuadro que compara la última semana de
marzo del año pasado con esta semana. ¡Buen trabajo leyendo!
Comparación año a año de la extracción de libros electrónicos en SORA
última semana de marzo de 2019
Última semana de marzo de 2020
Escuela primaria
482
3,008
Escuela intermedia
113
796
Escuela secundaria
11
455
Gracias de nuevo por todo. ¡Que tengan una excelente semana y tómense el tiempo para disfrutar el
próximo fin de semana de 4 días!

Kristin Craft, Ed.D.
Superintendente Asociada para Académicos
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