
 

 

  

¿Quién le puede ayudar? 
 

¡Comuníquese primero con el maestro de la clase de su hijo! La 
mayoría de las situaciones se pueden resolver con una llamada 
telefónica. Si este no es el caso, puede comunicarse con: 

Equipo de Liderazgo en la Escuela 
Asistente Administrativa Leticia Garza 

Profesora Especialista Judit Alaniz 

Profesora Especialista Nora Rubalcava 
Profesor Especialista Luis Lugo 

Especialista de Educación Especial 
CIS/VIPS/PTO 

Especialista Wraparound  
Soporte Técnico  

Director  

Teresa Gales 
Glendy Lara 

Taria Andrews 
Julio Palacios 

Tudon Martinez 
 
 

“Conoce a Tu Maestro” Escuela Primaria Ethel R. Coop 2020-2021 

Horario Escolar Virtual 
 

Lunes- Viernes 
7:30 a. m. – 3:00 p. m. 

Introducción para Padres al 
Aprendizaje Virtual 

 

La transición al aprendizaje virtual puede 
presentar varios desafíos para las familias. 
Para garantizar que los padres estén mejor 
informados, este curso está diseñado para 
proporcionar una introducción al 
aprendizaje virtual y orientación para 
respaldar la experiencia de aprendizaje 
virtual de su estudiante. 
 
Haga clic en la foto abajo para acceder al 
urso para padres.

 

¿Cómo inscribirse en línea? 
 

La inscripciónes en línea están disponibles ahora para estudiantes nuevos en HISD, los estudiantes 
actuales que se inscriban en una escuela diferente o estudiantes que pertenecían al HISD y que regresan 
al distrito.  Más información aquí. 
 

Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo inscribirse en línea. 

Programa de Brighter Bites 
 

Coop Elementary se complace en anunciar que este año 
ofrecerá el programa Brighter Bites a nuestra comunidad.  

Haga clic aquí para saber más. 

Cambio de Número de Teléfono o Dirección 
 

Por favor mantenga su dirección y números de 
teléfono actualizados en la oficina de la escuela en 
todo momento. Puede notificarnos los cambios 
enviando un correo electrónico a nuestra  secretaria 
de registros Sarai.Toribio@houstonisd.org  
o llamando a nuestra línea principal. 

10130 Aldine Westfield, Houston, TX 77093 • Teléfono – 713.696.2630 • Fax – 713.696.2633  • http://www.houstonisd.org/coop 
 

Código de Conducta Estudiantil 2020-2021 
 

El Código de Conducta Estudiantil de HISD está disponible en línea 
haciendo clic en la foto de la derecha. Se le pide que se familiarice 

completamente con este importante documento y lo use como 
referencia cuando surjan preguntas. Puede descargar una copia según 
sea necesario. Por favor tome nota especial de las normas detalladas 

en “Responsabilidades del Estudiante” y discútalas con su hijo. Cada 
estudiante y padre inscrito en HISD está de acuerdo con los términos 

del Código de Conducta del Estudiante. Durante este tiempo de 
aprendizaje virtual, recuerde a los estudiantes que sean respetuosos 

con sus maestros y compañeros de clase para asegurarse de que 
tengan las mejores oportunidades de aprendizaje mientras navegamos 

por los ajustes debidos a COVID-19.  

Plan de Reapertura de HISD

 
Actualizado agosto 2020 

Asistencia 
 

La asistencia diaria se tomará a las 10:00 a. m. 
durante la instrucción virtual. Este año, el distrito 
contará la participación de los estudiantes para 
fines de asistencia. Esto significa que los 
estudiantes han iniciado su sesión en el HUB 
(itslearning) y están participando. Vea la página 
10 en el Plan de reapertura de HISD arriba. 

mailto:Leticia.Garza2@houstonisd.org
mailto:JALANIZ@houstonisd.org
mailto:NRUBALCA@houstonisd.org
mailto:Luis.LugoVelez@houstonisd.org
mailto:TGALES@houstonisd.org
mailto:GLARA6@houstonisd.org
mailto:Taria.Andrews@houstonisd.org
mailto:JPALACIO@houstonisd.org
mailto:TMARTINE@houstonisd.org
https://www.houstonisd.org/enroll
https://www.houstonisd.org/enroll
https://www.houstonisd.org/Page/182816
https://brighterbites.org/es/
mailto:Sarai.Toribio@houstonisd.org
https://houston.itslearning.com/DashboardMenu.aspx?LocationType=Personal&DashboardType=MyPage
https://houston.itslearning.com/DashboardMenu.aspx?LocationType=Personal&DashboardType=MyPage
https://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/52139/Reopening-Parent-Guide-SPAN.pdf
https://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/7905/2020-2021CodeOfConduct_Span.pdf


 

 

     

2020-2021  
Calendario Académico de HISD 

 
Haga clic a abajo para ver nuestro calendario aprobado 

por el consejo escolar.

 

Plataformas / Programas utilizados por 
HISD 

HISD utilizará “Microsoft Teams” para realizar 
lecciones en vivo y juntas. Cada alumno y maestro 
tiene una cuenta de  
“MS Teams” proporcionada por HISD. 
Los padres pueden usar la cuenta de “Microsoft 
Teams” de su hijo para reunirse con los maestros 
durante su horario de oficina. 
 

Aquí hay un video tutorial sobre Microsoft Teams 
como referencia para comenzar. 
 

Nuestro distrito utilizará “itslearning” (el Hub) 
para que los estudiantes completen su trabajo. 
Dicho trabajo en su mayoría se enviará y calificará 
a través del Hub. El trabajo fechado y que sea 
enviado a través del Hub será considerado como 
participación y asistencia. 
Aquí hay un  video tutorial sobre el Hub 
(itslearning), y como acceder a los cursos. 
 

La información de inicio de sesión será 
proporcionada por el maestro de su hijo durante la 
reunión “Conoce a tu maestro” o  la primera 
semana de clases. 

“Communities in Schools” 
 

La escuela Coop se complace en ofrecer servicios 
de “Communities In Schools (CIS)” a nuestra 
comunidad Coop. Sus servicios incluyen guía, 
apoyo y consejería, apoyo académico, servicios 
humanos y de salud, preparación universitaria y 
profesional, participación de los padres y la 
familia, enriquecimiento cultural para los 
estudiantes y las familias de Coop.  
 

Haga clic en el logotipo a continuación para 
obtener más información sobre cómo CIS puede 
apoyarlo a usted y a su familia. 

Especialista “Wraparound” 
 

Coop Elementary se complace en ofrecer 
servicios “Wraparound” a nuestra comunidad 
Coop. El Departamento de Servicios 
“Wraparound” conecta a los estudiantes y sus 
familias con los recursos de la comunidad, 
dichos recursos abordan los desafíos no 
académicos que enfrentan los estudiantes y que 
en última instancia, afectan su capacidad para 
aprender. 
 
 
 
Haga clic en el logotipo de arriba para obtener 
más información sobre cómo los servicios de 
“Wraparound” pueden ayudarlo. 
 
 
 
 
 

Póliza de Calificaciones  
• Las calificaciones se tomarán durante cada ciclo de 
del año escolar 2020-2021. 
• Todas las calificaciones del ciclo se utilizarán en el 
cálculo del promedio final de cada clase. 
• Los estudiantes recibirán 2 calificaciones por 
contenido por semana. 
• Los maestros registrarán las calificaciones y 
estarán disponibles para que los padres y 
estudiantes accedan a través del Portal de 
información para padres de HISD Connect. 

Si necesita tecnología... 
 

Comuníquese con nuestra oficina al 
713.696.2630 para que lo agreguen a la lista 

de espera. 

Uniforme Escolar 
 

No se requerirán uniformes escolares para el año 
académico 2020-2021. Sin embargo, se requiere que 

los estudiantes se vistan apropiadamente para 
asistir y participar en la escuela. Por favor asegúrese 

de esto todos los días. 

Comunicaciones para padres 
 

HISD Portal de Información de Padres 
Escuela Primaria Coop Sitio Web  

Escuela Primaria Coop Twitter 
Class Dojo 

HISD Sitio Web del Districto 
 

 

https://youtu.be/ypu2xGB_Kcg
https://www.youtube.com/watch?v=qA-tEZIBOgc
https://www.youtube.com/watch?v=qA-tEZIBOgc
https://www.youtube.com/watch?v=x3CXE7yyaZg
https://www.houstonisd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=85431&dataid=272023&FileName=2021_Calendar_Spanish_Updated.pdf
https://www.cishouston.org/
https://www.houstonisd.org/Page/159469
https://www.houstonisd.org/parentportal
https://www.houstonisd.org/coop
https://twitter.com/Coop_Eagles?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3ACoop_Eagles&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.houstonisd.org%2Fcoop
https://www.classdojo.com/invite/?s=5303f9910a4ca3e370002d9d
https://www.houstonisd.org/hisd
https://houstonisd.force.com/saf/s/?language=es&isdtp=p1

