
 

                                                                         

          Volver a  clase 2020 

 

¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021! Con tanta incertidumbre experimentada en los últimos meses, sé que la 

ansiedad por comenzar la escuela es alta. Tenga en cuenta que estamos entusiasmados por comenzar la escuela en 

agosto y no podemos esperar a que nuestros Leones vuelvan al aula de manera segura. Les pido que sean valientes 

mientras navegamos juntos este año escolar y trabajamos por el éxito de su hijo. El comienzo de nuestro año escolar 

puede parecer diferente, pero nuestro Orgullo León es fuerte. Continuaremos las tradiciones de excelencia en 

Thompson Intermediate, incluso durante una pandemia. Hemos extrañado a nuestros Leones y estamos emocionados 

de darles la bienvenida a los nuevos a nuestro Orgullo. 

Este año escolar será nuevo para todos nosotros. Pasadena ISD comenzará el año el 18 de agosto debido a la pandemia 

de Covid-19. Con las tres semanas adicionales de aprendizaje virtual requerido, tendremos tiempo extra para preparar 

las aulas, los protocolos de seguridad y los procedimientos de construcción para un regreso cara a cara. También 

proporcionará a los maestros el tiempo que necesitan para establecer oportunidades de incorporación para que todos 

los estudiantes se acostumbren al plan de estudios virtual en caso de que se nos requiera regresar a un entorno virtual 

en cualquier momento durante el año escolar. Los maestros proporcionarán instrucción virtual durante el día escolar 

siguiendo un horario establecido similar al que se seguirá una vez que se reanude la escuela cara a cara. 

Para un comienzo virtual exitoso, se necesitará una asociación entre nuestras familias y el personal. Los maestros y los 

miembros del personal de Thompson se dedican a proporcionar instrucción de alta calidad a cada uno de nuestros 

estudiantes mientras apoyan su bienestar social y emocional. La instrucción virtual no será como la "enseñanza de crisis" 

que tuvimos en la primavera. Se espera que los estudiantes participen en instrucción virtual durante el día escolar 

siguiendo un horario establecido. 

Los maestros de aula se comunicarán con sus listas de clases la semana del 10 de agosto utilizando los números de 

teléfono que se encuentran en Skyward. Los maestros explicarán qué esperar el primer día de instrucción y cómo iniciar 

sesión. Todos los estudiantes necesitarán un dispositivo con acceso a Internet para comenzar las clases el lunes 18 de 

agosto. Se espera que los que regresan a PISD usen el mismo dispositivo que tenían en Spring para el aprendizaje a 

distancia. Los nuevos estudiantes recibirán un dispositivo emitido por el distrito después de la inscripción. 

La comunicación será de suma importancia durante este tiempo de instrucción virtual. Si no ha creado una cuenta de 

Skyward Family Access, hágalo desde el sitio web de Pasadena ISD. Los estudiantes nuevos y los que regresan deben 

completar la inscripción en línea para el año escolar 2020-2021. Los estudiantes no recibirán horarios de clases si no han 

sido registrados. Padres, completen la inscripción en línea lo antes posible para que podamos programar a su hijo en las 

clases apropiadas. 

Nuestro plan es regresar a la instrucción cara a cara el 8 de septiembre de 2020. Para aquellos que elijan continuar con 

el aprendizaje virtual, continuarán siguiendo los procedimientos y el cronograma para el aprendizaje virtual. La salud y 

seguridad de nuestros estudiantes, maestros y personal es de máxima prioridad. Compartiremos con usted todos los 

procedimientos establecidos para mantener segura a nuestra familia escolar antes de que los estudiantes regresen a la 

escuela. Se enviará información adicional en las próximas semanas, así que manténgase conectado a través de nuestro 

sitio web y las redes sociales. 

Bienvenido de nuevo 

 Tanis Griffin, directora 

Thompson Intermedio 


