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Estimada Comunidad de Judson ISD: 

Gracias por su paciencia mientras navegamos por una nueva experiencia de aprendizaje en casa. A pesar de 
que la escuela está en pausa, el aprendizaje continuará, y nuestro distrito está comprometido a dar muchas 
oportunidades para aprendizaje en el hogar. Mientras nos adaptamos al aprendizaje a distancia, nuestro 
enfoque inicial es fortalecer las habilidades fundamentales y desarrollar la retención de las habilidades 
previamente aprendidas.  De gran importancia es también construir un amor por la lectura diaria y compartir 
el aprendizaje con los padres y la familia. A medida que los alumnos trabajan en casa, les pedimos que se 
queden con sus tareas hasta que empiece la escuela otra vez. Durante la pausa escolar, el aprendizaje 
continuará, pero los estudiantes no recibirán nuevas calificaciones mientras el distrito está cerrado. Todos los 
paquetes de asignación y el trabajo se entregarán una vez que se reanude la escuela. 

Nuestro Departamento de Currículo e Instrucción creó paquetes con opciones de instrucción que se han 
compartido con todos los directores de las escuelas primarias y secundarias. Estos paquetes con opciones de 
instrucción permiten que los estudiantes seleccionen actividades que ellos quieran para personalizar su 
instrucción.  Estos también se publicaron en línea, y pueden ser accedidos por cualquier persona que visite 
nuestro sitio web del distrito en https://www.judsonisd.org/Domain/93. Además para aquellos que no tienen 
acceso en línea, las copias impresas de los paquetes de instrucción se pueden recoger en todas las escuelas 
primarias y secundarias el miércoles 25 de marzo de 2020 desde las 9 am hasta las 11 am. Entendemos que 
nada puede reemplazar la instrucción de calidad proporcionada por nuestros maestros en el salón de clases, 
pero recuerde que los maestros continuarán comunicándose activamente con los estudiantes y las familias 
para apoyar el aprendizaje y proporcionar la ayuda que sea necesaria.  

Para los estudiantes de la preparatoria, los maestros están utilizando el salón por medio de Google para 
proceder con el aprendizaje digital ya que ellos estaban familiarizados con esta plataforma de instrucción. 

Anticipamos el cierre de la escuela hasta el 3 de abril, sin embargo, hemos proporcionado paquetes de 
instrucción para 8 semanas por si  acaso la pandemia COVID-19 continue. Si tiene alguna pregunta sobre el 
aprendizaje de su hijo en casa, envíe un correo electrónico al maestro de su estudiante o comuníquese con el 
director de la escuela.  Gracias por su apoyo y favor de mantenerse a salvo. 
 
Sinceramente, 
 
El Equipo de Currículo e Instrucción 
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