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Queridos padres,
La crisis de COVID-19 ha impactado claramente a todo el país. Ha creado grandes desafíos para
los educadores de todo el país. Los Fresnos CISD está haciendo todo lo posible para
proporcionar continuidad de instrucción durante este momento difícil.
Los Fresnos CISD se está preparando para implementar la instrucción en el hogar que ocurrirá
durante el cierre causado por COVID-19. La crisis de COVID-19 ha causado que el distrito haga
un eje educativo para poder continuar la instrucción para los estudiantes.
Los estudiantes tendrán dos opciones principales con respecto a la instrucción en el hogar. Los
estudiantes pueden elegir trabajo de clase en línea o paquetes de instrucción impresos.
La instrucción en línea se abrirá el lunes 30 de marzo a través de múltiples plataformas en línea.
Se han preparado paquetes de instrucción y se pueden recoger de 10 a.m. a 1 p.m. Viernes 27 de
marzo, lunes 30 de marzo y martes 31 de marzo.
Los paquetes se pueden recoger en el campus individual de su hijo. La única excepción a esto
son los paquetes de Resaca Middle School y Los Cuates Middle School; Estos planteles
distribuirán paquetes detrás de la Primaria Los Fresnos. También se establecerán contenedores
para la entrega de los paquetes terminados en cada escuela.
Desde el lunes, los maestros comenzaron a contactar a los estudiantes a través de una variedad de
plataformas que incluyen correo electrónico, llamadas telefónicas, Google Classroom y Zoom.
Los estudiantes y los maestros se conectan a través de teléfonos móviles, tabletas y
computadoras personales. Los maestros estan programando horarios diarios para comunicarse
con sus alumnos. Varios maestros han informado que las discusiones en vivo sobre una variedad
de temas ya están teniendo lugar en línea.
Los padres de los estudiantes que no hayan sido contactados por sus maestros deberan
comunicarse con la oficina de la escuela para verificar el número de teléfono o el correo
electrónico. Además, habrá un enlace en el sitio web del distrito www.lfcisd.net que
proporcionará más detalles sobre los paquetes de instrucción en línea y los paquetes de
instruccion impresos.
Finalmente, Los Fresnos CISD también está trabajando actualmente para equipar los campus con
Wi-Fi gratuito que estará disponible en los estacionamientos de cada campus. El Distrito espera
tener este servicio en funcionamiento a fines de la próxima semana.
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