
 

Semanario de los Dragones 
Semana del 18 al 22de mayo 2020 

 
Queridos padres y alumnos, llegamos al 
final del año escolar 2019-2020. Padres 
les agradecemos todo el apoyo que le 
dan a sus hijos mientras hacen sus 
tareas escolares en casa. Están 
haciendo muy buen trabajo. Por favor 
manténganse sanos y tengan un verano 
muy divertido. ¡Los extrañamos mucho! 
 
Por favor vean la sección de la página 
para leer las instrucciones de como 
recoger los artículos escolares de sus 
hijos esta semana. 
 
 

Información del 
Distrito y Douglass 

 
 

Estamos aquí para ofrecerle apoyo en 
lo que podamos. Por favor no dude en 
contactarnos ya sea a los empleados de 
la oficina, maestros, consejera o 
administradoras por medio de correo 
electrónico. Presione la pestaña al 
entrar a la página “About Us”/“Staff 
Directory”. El aprendizaje virtual es un 
territorio nuevo para todos, pero 
estamos trabajando arduamente para 
hacer que el resto del año escolar sea 
lo mejor que pueda ser. 
 

         
 
La distribución de comida 
La distribución de comida escolar será 
solamente los lunes, miércoles y viernes 
de 11:00 am to 1:00 pm. Aunque solo 
son 3 días de distribución los niños 
recibirán desayuno y comida para 5 
días. 
Para más detalles por favor visite: 
www.episd.org 
 
 
El distrito EPISD ha emitido las 
siguientes pautas de calificación para el 
cuarto periodo del año escolar: 
 

Matriz de calificación para escuelas primarias 

P-Progresando NP-No progresando 

Evidencia: Evidencia: 
Padre/Alumno se comunica vía 
Schoology, correo electrónico, 

teléfono, Class Dojo, etc. 

Ninguna comunicación se ha 
hecho por padres/alumno 

Trabajos semanales en las materias 

básicas se han terminado o 
intentado consistentemente (Ej. 

Istation, MyOn, StemScopes, u otras 
tareas) 

Ningún intento para terminar 

o hacer las tareas o trabajos 

Tareas de Ed. Física, arte, SEL y 
enriquecimiento se han terminado o 

intentado consistentemente 
 

Tareas de Ed. Física, arte, 
SEL y enriquecimiento no se 

han intentado 

 

 

 

Paquetes de instrucción 
Los cuadernos impresos de instrucción ya 
fueron enviados. El paquete incluirá 
prácticas de lectura y matemáticas. Por 
favor refiera a la pestaña previa en la 

sección de Distance Learning. 
 
Importante: Si su dirección cambió, por favor 

notifique al maestro para asegurarse que se le 
envié un paquete a la dirección actual.  

http://www.episd.org/


Centro de información para 
Padres 

 

 

Disfrute de las siguientes ideas para 
ayudarles a sobrellevar el estrés diario 
que se está sintiendo. Recuerde 
establecer una rutina diaria para ayudar 
a sus hijos a adaptarse este nuevo 
ambiente de aprendizaje. ¡Designe una 
pequeña área en su hogar para llevar a 
cabo la instrucción en línea y no se 
olvide de incluir un poquito de ejercicio! 

También debe celebrar y disfrutar 
después de que las tareas se hayan 
terminado.  

 Dibujar/pintar con sus hijos 

 Tener un baile en la sala de su casa 

 Hornear algo simple o especial 

 Llamar a un ser querido 

 Hacer una tarjeta y enviarla por 
correo electrónico a sus maestros. 
Ellos han estado trabajando mucho 
y por seguro ellos también han 
extrañado las bellas caritas de los 
niños.  

 

¡Somos los Dragones invencibles y 
juntos superaremos esto! Nuestros 
alumnos están haciendo un trabajo 
excepcional, al igual que padres y 
tutores. Por favor de un abrazo fuerte 
a nuestros alumnos de nuestra parte. 
¡Los extrañamos! 

 

Actos de Amabilidad 

 Ayuda a tus padres con las 
tareas de casa 

 Ayuda a tus hermanitos a sus 
tareas 

 Envía un correo electrónico a 
alguien especial para ti 

 ¡DISFRUTEN EL VERANO! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

No se olviden de atender las clases de 
educación física y arte. ¡Están súper 

divertidas y los padres también pueden 
participar! 

 
 
 


