
Reminders
ASYNCHRONOUS

LEARNING 

(Students Stay Home & No

Live Teams Lessons;

Complete Work Assigned)

for all PK - 2nd students

on Tuesday, April 13

ALL 3rd, 4th and 5th
students report in-person
to take the Math STAAR
Release on April 13 &
the Reading STAAR
Release on April 14

ASYNCHRONOUSLEARNING (Students Stay Home &No Live Teams Lessons;Complete WorkAssigned) for all PK -2nd students onWednesday, April 14

ALL 5th students

report in-person to

take the Science

STAAR Release on

April 15



PALS students report to campus daily like typical
next week. 

This original announcement was posted on Dojo
on March 31 and also on the school website. 

The Texas Education Agency approved a waiver
for Ashford ES to make this arrangement due to
the number of in-person students who have to
report to take the STAAR Release in April and
the Official STAAR in May. The PK-2nd teachers
are not doing live lessons on Teams because
they have to proctor the state exam to upper-
grades alongside the upper grade teachers.

Thank you, 
Ashford Elementary



Recordatorios
APRENDIZAJE

ASINCRONO

(Los estudiantes se quedan

en casa y no hay lecciones

de equipos en vivo; trabajo

completo asignado) para

todos los estudiantes de PK-

2nd el martes 13 de abril

 

TODOS los estudiantes de
3ro, 4to y 5to se presentan
en persona para tomar el

lanzamiento de STAAR de
matemáticas el 13 de abril
y el lanzamiento de STAAR

de lectura el 14 de abril

APRENDIZAJE ASINCRONO(Los estudiantes se quedan encasa y no hay lecciones deequipos en vivo; trabajocompleto asignado) para todoslos estudiantes de PK-2nd elmiércoles 14 de abril

TODOS los estudiantes

de 3ro, 4to y 5to se

reportan en persona para

tomar la publicación

STAAR de matemáticas

el 13 de abril y la

publicación STAAR de

lectura el 14 de abril



Los estudiantes de PALS se reportan al campus todos
los días como es habitual la semana que viene.

Este anuncio original se publicó en Dojo el 31 de
marzo y también en el sitio web de la escuela.

La Agencia de Educación de Texas aprobó una
exención para que Ashford ES haga este arreglo
debido a la cantidad de estudiantes en persona que
tienen que presentarse para tomar el STAAR Release
en abril y el STAAR oficial en mayo. Los maestros de
PK-2nd no están dando lecciones en vivo en Teams
porque tienen que supervisar el examen estatal a los
grados superiores junto con los maestros de los
grados superiores.

Gracias, 
La Primaria Ashford 


