
La Educación es la arma mas ponderosa que puedes usar para cambiar el 
mundo. ~Nelson Mandela



Administración de Sablatura

• Verna Tipton—Directora
• Eric Burrell—Vice Director—5to

• Andrea Clayton—Vice Directora—6to

• Stacy Mueller –Especialista de la Academia GT
• Carranda Comeaux—Consejera de 5to grado
• Erica Alvarez—Consejera de 6to grado
• Stacy Elliott— Enfermera



Lo que empieza aquí cambia el 
mundo



Un día sin entusiasmo es como un 
día sin sol

Día escolar:
8:35-4:10

Puertas abren: 
7:45 a.m.

Todo 5to grado al gimnasio
Todo 6to grado a la cafeteria
8:00 a.m. estudiantes van a su salon de homeroom



Zonas de carga 
Procedimientos & Tiempos

Entradas de llegada y salida

5to grado—Bajar y recoger a estudiantes en la calle Plum



Zonas de carga
Procedimientos

Entradas de llegada y despido

6to grado---Dejar y recoger en frente de la escuela en la 
North Galveston Ave.



Zonas de carga
Procedimientos

Sólo zona de carga de autobuses 

• Consulte con el Departamento de Transporte
para obtener información sobre la ruta.

• Como respuesta a COVID-19, Pearland ISD alienta a 
todas las familias, con la capacidad de hacerlo, a 
transportar a los estudiantes hacia y desde la escuela. Se 
ofrecerá transporte en autobús; sin embargo, el número
estándar de estudiantes transportados compromete la 
capacidad de distanciamiento social. Por esta razón, los 
estudiantes que utilizan el transporte en autobús
tendrán que utilizar cubrebocas todo el tiempo.



)



Sistema de Gestión de 
Aprendizaje & 

Dispositivos--LMS
Dispositivos

Cada estudiante tendrá que llevar su computadora portátil a la escuela cada día. 
Recomendamos también llevar auriculares y un cargador. 

Dispositivos compatibles que generalmente funcionan bien con LMS: MacBook, Dell y 
iPad 

Los Chromebooks presentan desafíos al conectarse a la red de distrito.

Aprendizaje remoto

El tiempo virtual se ha programado para que los estudiantes centrales se reúnan con 
sus profesores durante todo el día. 

Las electivas proporcionarán lecciones instructivas asincrónicas. 

Los horarios de los estudiantes se publicarán el 25 de agosto

a las 4:00 p.m.



Clases de 
electivos

Los alumnos remotos recibirán lecciones
asincrónicas. 
En clase, los alumnos participarán en el campus 
según su horario en:
• Banda
• Arte
• Educación física
• Coro y Musica
Los maestros proporcionarán información sobre

páginas web de sus profesores.
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Salones & Transición

• Los estudiantes pasarán a todas las clases
• Los estudiantes comerán en la cafeteria

• Por motivos de seguridad, no permitiremos visitas durante el 
almuerzo.

• Las fuentes de agua solo se utilizarán para rellenar botellas de 
agua. 

• Recomendamos a los estudiantes que traigan su propia botella
de agua.

• Botellas de agua estarán disponibles para su compra en la 
cafetería



Mochilas….Lockers 
Agendas

• Los casilleros no se utilizarán en este momento.
• Los estudiantes tendrán que tener una mochila para 

llevar sus propias cosas.
• Los estudiantes no podrán compartir sus utiles.

• No tendremos agendas ni revistas de suscripción
instructivas en este momento.  



Información de los clubes

o Planeamos ofrecer Quiz Bowl (¡El espacio es nuestro tema
este año!), Future Problem Solving (FPS), TMSCA (Club 
de Matematicas), Robotica, Club de Correr y Chess en 
formato virtual este año.  Prevemos reunirnos con los 
alumnos sincrónicamente una vez a la semana a través de 
su cuenta de Office 365 Teams y proporcionamos
instrucción asincrónica para que participen en casa. 

o Más información por venir. 



Expectativas de los salones y equipos
Los equipos revisarán virtualmente con los padres durante
la semana del 24 de agosto. –Busque un mensaje de Skyward

Orientación Campamento Grizzly
Se celebrará la semana del 31 de agosto

Programas Especiales—Sección 504/Educación Especial
Consejeros--Sección 504
Administradores de casos: educación SPED
Estarán encantados de hablar con usted sobre los servicios de su
hijo/a
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Primer día de escuela

• Con el fin de practicar medidas de seguridad, 
sólo los estudiantes podrán entrar en el 
edificio.

• Tendremos personal para ayudar a apoyar a 
nuestros estudiantes a su área designada y  a 
su hogar al fin del día

• Es importante que los estudiantes sepan cómo
van a llegar a casa al final del día. 



Mantenerse conectado

• Skyward Portal de Padres
• Correo Electronico
• Pagina web de Sablatura
• Paginas web de los maestros/equipos

Por favor asegurese de que su número de teléfono y tu dirección de correo
electrónico esten correctos en Skyward para recibir noticias e información
importante.



Medidas de seguridad importantes

• Recomendamos encarecidamente a los estudiantes que 
sigan las cubiertas de rostros recomendadas según lo 
establecido por el distrito. 

• Si los estudiantes olvidan su rostro cubierto, se le 
proporcionará uno.

• Por favor, asegúrese de hacer auto-pruebas antes de venir
a la escuela. Si los estudiantes no se sienten bien, por 
favor quédese en casa.

• Por favor, recuerde a su estudiante acerca de lavarse las 
manos de manera regular durante todo el día escolar. 



Medidas de seguridad importantes
¿Cuándo se mandara a un estudiante a casa?

•Los estudiantes serán enviados a casa de acuerdo con las reglas
del Departamento de Salud del Condado de Brazoria y la TEA.

•Los estudiantes que presenten CUALQUIER síntoma COVID-19 
de una manera que no sea normal para ellos serán enviados a la 
clínica del campus y el personal del campus llamará al 
padre/tutor para recoger al estudiante sintomático y se espera
que el estudiante permanezca en casa por un mínimo de diez
días a menos que se cumplan otros criterios de regreso a la 
escuela.



Medidas de seguridad importantes
¿Cuándo pueden regresar a la 

escuela los estudiantes que tuvieron sintomas?

•Han pasado 10 días desde que aparecieron los 
síntomas por primera vez; Y

•24 horas sin fiebre; Y
•Los síntomas han mejorado

•O: Una prueba de infección aguda en un lugar de 
prueba

aprobado (https://tdem.texas.gov/covid-19/)
que vuelve negativa para COVID-19,

O: Una nota del médico que indica un diagnóstico
alternativo

https://tdem.texas.gov/covid-19/


Fechas
importantes

27 de agosto---Si ha pedido útiles escolares:  
Recogida frente a la escuela entre 

8:00 a.m. -4:15 p.m.  

*Los estudiantes que vendrán en persona tienen la opción
de recibir sus útiles escolares en su día programado de 
escuela.

• El 31 de agosto de ---Comienza para todos los 
estudiantes.  Por favor, asegúrese de revisar su fecha
alfa-dividida para los estudiantes del campus.



Montando las olas 
del éxito

No dejaremos que las olas de cambios nos tumben,  
aprenderemos a montar las olas. Les pedimos Paciencia, 
Flexibilidad, y Gracia para el año escolar 2020-2021. Nosores
haremos todo lo possible para mantener a todos saludables y 
seguros, crearemos el major ambiente para aprendizaje,  y 
amaremos a nuestros maestros y estudiantes todos los días.
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