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Buenos días a los padres.  Soy Georgina Castilleja, directora de la escuela secundaria Clifton... aquí 
con actualizaciones importantes para todos los padres y estudiantes. 

Actualizaciones:  

Feriado del Día del Trabajo (No hay clases): 

Quiero recordarles a los padres que no hay clases este lunes 7 de septiembre de 2020, en 
observancia del Día del Trabajo. Nuestro primer día de clases para el año escolar 2020-21 es el 
martes 8 de septiembre. La instrucción será virtual para todos los estudiantes durante las primeras 
6 semanas, comienza diariamente a las 8:30 am y termina a las 4:00 pm. Le deseamos un fin de 
semana seguro y relajante de tres días y esperamos verlo virtualmente el próximo martes. 

Orientaciones: Gracias 

Gracias por asistir a nuestro evento de orientación de esta semana. ¡Fue emocionante ver a tantos 
estudiantes y padres involucrados en nuestra experiencia virtual! También me gustaría agradecer a 
nuestros maestros por trabajar arduamente para desarrollar presentaciones de calidad para 
compartir información importante y expectativas para el año escolar académico 2020-21. Padres: 
sepan que esta será una de las muchas oportunidades en las que compartiremos información 
pertinente para mantenerlos actualizados sobre cómo Clifton les brindará un mejor servicio y, lo 
más importante, las necesidades de su hijo. A todos los padres que no pudieron acompañarnos la 
semana pasada, por favor visite nuestro sitio web para ver la presentación e información sobre el 
comienzo del año escolar. Nuestra página de inicio de Clifton HUB para estudiantes también tiene 
toda la información que necesita, incluido el horario de clases, contactos e instrucciones para iniciar 
sesión en las clases. Una vez más, ¡gracias por su presencia y participación activa! 

Distribución de Materiales: Próxima Semana 

¡La distribución de materiales fue un éxito! Me complace informar que aproximadamente el 90% de 
nuestra comunidad aprovechó la recogida de los materiales de sus hijos el lunes, martes, y 
miércoles pasado. Tenemos algunos artículos restantes para que los padres los recojan. Para 
garantizar que todos los estudiantes reciban sus materiales al final de la primera semana de clases, 
Clifton extenderá la recolección de materiales para la distribución hasta la próxima semana del 8 al 
11 de septiembre de 2020 de 8:30 am a 3:00 pm todos los días. Por favor, pase por la oficina 
principal para recibir ayuda. 

Carta de Padres para HISD Parent Connect: Próxima Semana  

El distrito ha lanzado el portal para padres HISD Connect, que permite a los padres ver la 
información de todos sus hijos con una sola cuenta de inicio de sesión. Una vez que se haya 
registrado, podrá usar el Portal para padres como una herramienta para rastrear información 
relacionada con los horarios, calificaciones, asistencia, historial académico de su estudiante y más. 
La próxima semana se compartirá electrónicamente una carta para los padres, que proporcionará 
un código único o identificación de acceso para acceder al perfil de su estudiante a través del Portal 
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para padres. También enviaremos la carta a casa junto con otros documentos útiles. Después de 
configurar una cuenta en un navegador web, podrá usar las credenciales de inicio de sesión que 
creó para acceder al perfil de su estudiante en la aplicación HISD Connect, que se puede descargar 
de forma gratuita desde la App Store o Google Play. Asegúrese de configurar su cuenta para 
asegurarse de estar conectado con el progreso de su hijo durante el año escolar.  

Los estudiantes que ya tienen acceso a este sitio usando sus credenciales de HISD en el mismo 
portal que sus padres: https://hisdconnect.houstonisd.org/public/Student   

Credenciales de inicio de sesión: nombre de usuario de la red (su S ###) y contraseña (no use la 
dirección de correo electrónico ni coloque al estudiante \ delante del nombre de usuario). 

RECORDATORIOS: 

Cursos de capacitación para padres para el aprendizaje virtual: para garantizar que los padres 
y tutores estén mejor informados, HISD ha creado el curso en línea Introducción para padres al 
aprendizaje virtual. Este curso está diseñado para introducir el aprendizaje virtual y proporcionar 
orientación para ayudar a sus estudiantes a través de esta experiencia. 
 
Las lecciones del curso incluyen: 
 
• Maneras en que los padres pueden apoyar el aprendizaje virtual 
• Apoyos tecnológicos para el aprendizaje virtual 
• Apoyos para poblaciones especiales 
• Políticas académicas para el aprendizaje virtual 
 
Este curso está diseñado para apoyar el modelo de instrucción asincrónica que permitirá a los 
estudiantes trabajar a su propio ritmo. Si bien los maestros estarán disponibles para brindar apoyo 
educativo en vivo, este modo de instrucción no requiere interacciones en tiempo real. 
El curso Introducción para padres al aprendizaje virtual ya está abierto y se puede acceder en 
línea aquí. Se pide a todos los padres que completen el curso lo mas pronto posible. 

Eso es todo por nuestros anuncios. Asegúrese de visitar el sitio web de nuestra escuela en 
https://www.houstonisd.org/Page/78954 y el Facebook e Instagram de nuestra escuela 
(@cliftoncougarsrock) para obtener actualizaciones. También animo a las familias a que visiten 
www.houstonisd.org/reopening para obtener más información sobre el año escolar 2020-21 y los 
protocolos vigentes para garantizar la salud y seguridad de los estudiantes, las familias y el 
personal. ¡Esperamos ver a todos nuestros Cougars virtualmente el martes 8 de septiembre, y con 
mi mayor esperanza en un encuentro cara a cara en los próximos meses!  

¡¡Cuídense, siguán practicando el distanciamiento social, y sepan que los extrañamos!! ¡Recuerde 
siempre que en Clifton estamos Capaces, Conectados y Queridos! 

Sinceramente, 
Ms. Castilleja 
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