
Judson Independent School District 

Una Guía Para Padres  
Aprendiendo en Casa 

Que Puede Esperar 

Estamos Aquí Para Ayudarle 
El personal de Judson ISD reconoce que durante este tiempo los niños están en casa y los padres están trabajando en 

casa de forma remota o incluso todavía van a trabajar.  Sabemos que este puede ser un momento difícil y emocional 

para todos.  Gracias por darnos tiempo para pensar cómo podemos apoyar mejor a nuestros estudiantes y familias.  

¡Estamos muy agradecidos por su deseo de ayudar y apoyar el aprendizaje en casa! 

Experiencias de Aprendizaje 
 La instrucción se ha diseñado para enfocarse en el fortalecimiento de las habilidades fundamentales y desarrollar la 

retención de las habilidades aprendidas 

 A los estudiantes se les proporcionará una variedad de experiencias de aprendizaje 

 Cada maestro creará un Google Classroom para que los alumnos accedan y entreguen sus trabajos y se comuni-

que con sus maestros y compañeros de la clase.  

 Copias en papel de las tareas están disponibles para los estudiantes.  

Horarios 
 Considere de 30 minutos a una hora de aprendizaje unas cuantas veces al día 

 Los maestros que tengan clase virtuales darán a los estudiantes horarios específicos 

 Tutoría estará disponible si los estudiantes la necesitan (el horario varía según la escuela)  

Comunicación 
 Judson ISD continuará manteniendo a las familias informadas a través de una variedad de métodos, incluyendo 

nuestro sitio web, llamadas por teléfono, textos, correo electrónico, y redes sociales 

 Los maestros estarán en contacto con las familias cada semana usando un método preferido 

 Los padres y los estudiantes pueden solicitar una conferencia telefónica en cualquier momento 

 Los consejeros también estarán disponibles para conferencias telefónicas o virtuales 

Recursos Adicionales 
 El Departamento de Servicios bibliotecarios de JISD tiene una lista de recursos digitales para nuestros estudiantes  

     (haga click AQUÍ)  

 El Departamento de Currículo e Instrucción de JISD  ha compilado varios recursos en el hogar específicamente para            

      los grados de primaria (haga click AQUÍ) 

 El Departamento de Consejería de JISD tiene una pagina web que tiene información socio-emo cional, distribución                            

         de comidas, y servicios de consejería  (haga click AQUÍ) 

 El Departamento de Contabilidad y Evaluación de JISD tiene información sobre la cancelación de los exámenes de 

STAAR y como esto puede impactar la graduación y promoción de su estudiante (haga click AQUÍ) 
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