
 

 

 

 

 

Ortiz Parents and Students, 

Thank you for your continued support and patience as we work on transitioning to the virtual 

Microsoft Teams platform. I wanted to provide this communication to share an update on next 

steps to support your student at home. In the following pages, you will find the links to join our 

teachers live for lessons and academic support.  

 

Please follow the instructions on the last pages to be able to connect to the teacher. Our staff will 

be available beginning tomorrow April 1st.  The live lessons will go into effect next week (week 

of April 6th).  The teachers will be referencing the resources that were passed out last week and 

what will be passed out this Friday, April 3rd from 8:00 a.m.- 12:00 p.m. Please reach out to your 

teacher for additional questions.  

 

Thank you.  

Mrs. Martinez 

Principal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Padres y Estudiantes de Ortiz, 

Gracias por su continuo apoyo y paciencia mientras trabajamos en la transición a la plataforma 

virtual de Microsoft Teams. Quería proporcionar esta comunicación para compartir una 

actualización sobre los siguientes pasos para apoyar a su estudiante en casa. A continuación 

encontrará los horarios para unirse a nuestros profesores en vivo para lecciones y horas de 

oficina para el apoyo que su estudiante necesite. Esta información también fue enviada por 

correo electrónico y a el correo electrónico de HISD de sus estudiantes. 

Horario Equipo de contenido 

9:00-10:00 Sciencias & Clases autónomas 

10:00-11:00 Estudios Sociales 

11:00-12:00 
Artes visuales, Educación física, 

Diseño, Frances y español 

12:00-1:00 Lectura y escritura 

1:00-2:00 Matematicas 
 

Siga las instrucciones para poder conectarse con el profesor. Nuestro personal estará disponible 

a partir del 1ro de abril. Las lecciones en vivo entrarán en vigor la próxima semana. Los 

materiales a los que los maestros harán referencia serán los que les entregamos la semana 

pasada y lo que se repartirá este viernes 3 de abril de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Comuníquese con 

su maestro si tiene preguntas adicionales.  

 

Gracias. 

Mrs. Marlen Martinez 

Directora 

 


