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     Saludos a los padres / tutores de GLA Barbara Bush, 

   
     ¡Gracias por el increíble trabajo que está haciendo para ayudar a asegurar el 

éxito educativo de su hijo este año! Realmente apreciamos su apoyo y su apoyo 
para hacer que este año escolar sea espectacular. Su asociación con nosotros 
sigue siendo fundamental para el progreso y el éxito académico de su hijo. 
Recuerde enviar a sus estudiantes a la clase Zoom listos para aprender todos los 
días y nos aseguraremos de que reciban la instrucción de calidad que necesitan.  

Además, en una reunión convocada el jueves por la noche, la Mesa Directiva de 
GPISD votó para solicitar una exención de la Agencia de Educación de Texas con 
respecto al aprendizaje virtual. Como resultado, Grand Prairie ISD anunció un 
plan para regresar en dos pasos a la instrucción presencial.  

o Los estudiantes en los grados PK-2 y la programación de educación especial 
autónoma identificada cuyos padres hayan elegido la instrucción en 
persona regresarán a sus escuelas el 14 de septiembre de 2020. 

o Los estudiantes en los grados 3-12 cuyos padres hayan elegido la 
instrucción en persona regresarán a sus escuelas el 21 de septiembre de 
2020. 

Para obtener más información, haga clic aquí: Devolución en dos pasos en 
persona  

Ventana de pruebas de diagnóstico / evaluación de GPISD  

Como sabrá, los maestros han comenzado a evaluar a sus hijos esta semana. 
Durante el próximo mes, los maestros continuarán impartiendo instrucción, sin 
embargo, también programarán algunas de las pruebas de diagnóstico durante 
los tiempos de lectura guiada, matemáticas guiadas o escritura guiada de su 
hijo. Estas evaluaciones están diseñadas para brindarnos información básica 
sobre el desempeño académico de su hijo en este momento en habilidades 
específicas. No se adjuntan calificaciones a ninguna de las evaluaciones de 
diagnóstico ni a los controles.  

A medida que completan las pruebas de diagnóstico de comienzo de año con 
sus hijos, necesitamos su ayuda para garantizar la validez y precisión de las 
pruebas. Así es como puede ayudar:  

1. Deje que su hijo responda a la pregunta del maestro sin ninguna ayuda 
con sus respuestas o respuestas, incluso si siente que su hijo ya 
debería saber las respuestas. Es importante que obtengamos una 
evaluación real de dónde se encuentra su hijo para que se puedan 
abordar sus necesidades individuales. 

2. Haga que su hijo se presente en su salón de clases a la hora asignada 
para asegurarse de que puedan ser examinados y agrupados de 
manera oportuna. 
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3. Si su hijo está tomando una evaluación por computadora, no lo ayude. 
Puede decirles que hagan todo lo posible y que seleccionen la mejor 
respuesta que conozcan. Nuevamente, estas evaluaciones de 
diagnóstico no se califican. 

Asistencia y calificaciones  

Los estudiantes deben enviar sus tareas escolares o asignaciones dentro de las 
24 horas posteriores a la entrega por parte del maestro. Los maestros califican 
el trabajo de los estudiantes y lo publican en el libro de calificaciones 
semanalmente. Asistencia de GPISD   Política de calificaciones de primaria de 
GPISD. Si su hijo no asiste a clases y presenta trabajos, no está aprobando 
actualmente en este momento. Compruebe hacia el cielo ( Hacia el cielo ) para 
las calificaciones actuales de su hijo.  

Lección de zoom en vivo  s 

Ahora que estamos en plena marcha y entrando en la semana 3 de aprendizaje 
virtual, estamos emocionados de haber resuelto la mayoría de las cuestiones 
técnicas. Si tiene problemas para iniciar sesión en uno de los programas 
educativos que usa el maestro de su hijo, haga lo siguiente.  

• Comuníquese con el maestro de su hijo durante el período de 
planificación o durante el tiempo de acceso de los padres / estudiantes 
maestros de 2: 30-3: 30pm todos los días. 

• Por favor, comprenda que a los maestros les encantaría responder sus 
preguntas sobre los desafíos de la tecnología / aplicaciones, sin 
embargo, no pueden perder un tiempo de instrucción significativo si 
uno o dos estudiantes inician sesión en la aplicación correcta. 

• Tan pronto como estén en libertad de ayudar a los niños que no han 
iniciado sesión, se asegurarán de que se pongan al día. 

• Por favor, pídale a su hijo que lo siga junto con el maestro, mientras la 
instrucción se publica en la pantalla del maestro. También pueden 
seguir aprendiendo en ese momento. 

Especiales   

Se espera que todos los estudiantes participen en especiales (Música, Arte y 
Educación Física) cada semana. Si no participan, nuevamente no pueden recibir 
una calificación de participación. Verifique las calificaciones de su hijo 
semanalmente en Skyward para verificar su progreso.  

Solo algunos recordatorios, no olvide que puede ver la lección de los profesores 
todos los días en sus Google Classrooms.  

Orgullo de los delfines,  

 

     Directora Sra. Jammer  , M. ED 
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