
 

 

 

 
INFORMACIÓN DE PNGISD PARA PADRES  

 respecto a la prestación de apoyo a los estudiantes a través de las familias en el hogar 
17 de marzo de 2020 

 PNGISD está haciendo un esfuerzo de buena fe para continuar la instrucción de su hijo durante este 
tiempo de cierre de la escuela.   Nuestro objetivo es mantener la instrucción simple mientras 
brindamos apoyo a nuestros estudiantes en el hogar para compensar la pérdida académica. Como ya 
no tenemos las exigencias de las pruebas STAAR, ni los requisitos de calificación durante este evento 
sin precedentes, utilizaremos esta oportunidad para ayudar a su hijo a mantenerse comprometido con 
el aprendizaje.   

 Google Classroom es el formato recomendado por PNGISD para proporcionar instrucción a nuestros 
estudiantes durante este tiempo. Sin embargo, si el maestro de su hijo actualmente usa una 
plataforma diferente en su instrucción, puede continuar usándola. Los estudiantes que no puedan 
acceder a las lecciones en línea recibirán un método alternativo para completar las tareas. Se aconseja 
a los padres y / o estudiantes que se comuniquen con su maestro o el director de la escuela si es 
necesario.  

 El Distrito ha establecido pautas para que los maestros brinden instrucción de lunes a jueves de cada 
semana durante el cierre de la escuela. Las adaptaciones / modificaciones continuarán vigentes para 
los estudiantes que las reciban. Los maestros brindarán retroalimentación a los estudiantes sobre su 
trabajo, según sea necesario, aunque no se darán calificaciones. 

 Cuando los estudiantes completen el trabajo de la semana, se contarán como presentes. Si no 
completan el trabajo, serán contados como ausentes. Si aún no ha tenido noticias de los maestros de 
su hijo, debe tener noticias de ellos el miércoles 25 de marzo o antes, que es el primer día de 
instrucción.  

 Las siguientes líneas de tiempo estarán en su lugar. 

23-27 de marzo de 2020 

Miércoles 25 de marzo Semana # 1 lecciones disponibles antes de las 9 am (dos días 
de clases) 

Miércoles - viernes 25-27 de marzo Los estudiantes trabajan en las lecciones 

Viernes 27 de marzo Los estudiantes envían el trabajo antes del mediodía 
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  30 de marzo de 2020 - Hasta que se reanude la escuela 

Lunes Clases disponibles para estudiantes y padres antes de las 9 am 

Lunes - viernes Los estudiantes trabajan en las clases/ asignaciones 

viernes Los estudiantes presentan trabajo semanal antes del mediodía  

 El lunes 23 de marzo, la administración del campo al que asiste su estudiante estará en el campo para 
que los padres recojan medicamentos, artículos personales, etc. Esto es solo para recoger. En ningún 
momento los padres o estudiantes deben congregarse en el campo escolar. 

 El campo de su hijo está aquí para servirle y ayudar a nuestras familias a través de este territorio 
desconocido. Tenga en cuenta que siempre hay alguien a quien pedir ayuda. Un administrador del 
campo estará en la escuela todos los lunes de 9-11. El personal de la escuela estará disponible para sus 
estudiantes y padres de 9-11 y 1-3 de lunes a viernes. Envíe un correo electrónico al director de la 
escuela y / o al maestro de su hijo si tiene alguna pregunta o inquietud.  
 
Nota final 
Hay tantas cosas increíbles que vemos que ocurren todos los días dentro de las paredes de nuestros 
campos. ¡Estamos ansiosos por ver las cosas increíbles que ocurrirán fuera de esos muros en las 
próximas semanas! ¡Utiliza el siguiente hashtag #NDNSatHOME para compartir este increíble viaje! 

 
 


