
última actualización 17 de agosto de 2020 

Edison Middle School 

Preguntas frecuentes (FAQ) 

 

1. ¿Cuándo empieza la escuela? 

Las clases comienzan el martes 8 de septiembre de 2020 a las 8:30am. Todas las clases se 

llevarán a cabo en línea durante las primeras seis semanas de clases. 

 

2. ¿Le dará la escuela a mi hijo una computadora portátil para que la use en la 

instrucción virtual? 

Gracias a la subvención de Verizon Innovative Learning Schools, cada estudiante de Edison 

Middle School recibirá una nueva Chromebook Samsung que se utilizará durante todo el año 

escolar. Los estudiantes revisarán el Chromebook en septiembre y lo devolverán en junio de 

2021. 

 

3. ¿Cuándo puede mi hijo recoger el Chromebook de la escuela? 

A todos los estudiantes se les ha asignado una fecha y hora de acuerdo con el grado y el 

apellido para garantizar un evento seguro de distribución de Chromebook. Consulte el horario 

en el sitio web de nuestra escuela para saber su fecha y hora específicas. 

 

4. ¿Qué debo completar antes de recoger el Chromebook del estudiante? 

ANTES de recoger el Chromebook, todos los estudiantes y padres deben enviar por correo 

electrónico una copia firmada del formulario de acuerdo y completar el curso de ciudadanía 

digital. Visite nuestro sitio web de la escuela para estos artículos. 

 

5. ¿Qué pasa si ya tengo un Chromebook emitido por la escuela del año escolar pasado, 

todavía necesito recoger el nuevo? 

Sí, les pedimos a todos los estudiantes que tienen laptops del año escolar pasado que los 

dejen en la Escuela Intermedia Edison cualquier día de la semana de 9 am a 2 pm. Esto 

ayudará a nuestro equipo con una transición sin problemas al siguiente nivel de grado y evitará 

largas filas durante la recogida de Chromebook. 

 

6. ¿Qué pasa si mi hijo ya tiene una computadora portátil personal en casa y no necesita 

una de la escuela, todavía tenemos que recoger una? 
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Les pedimos a todos los estudiantes que recojan su Chromebook proporcionado por la escuela 

ya que todas las tareas se completarán en este dispositivo. El Chromebook proporcionado por 

los estudiantes también se utilizará cuando reabremos cara a cara a diario. 

 

7. ¿Cuándo sabré el horario de clases en línea? 

El horario de instrucción virtual está publicado en el sitio web de nuestra escuela. La escuela 

comenzará a las 8:30 am de lunes a viernes. 

 

8. ¿Quiénes son los maestros de mi hijo? 

Los nombres de los maestros aparecerán en el horario de estudiantes de su hijo. Se le 

entregará una copia del horario del estudiante cuando recoja su Chromebook. 

 

9. ¿Conoceremos a sus maestros antes del primer día de clases? 

Sí, todos los maestros de nivel de grado participarán en el evento de Chromebook. También 

incluiremos nuestra lista de maestros con direcciones de correo electrónico y horario de oficina 

cuando recoja su Chromebook. 

 

10. ¿Existe una lista de útiles escolares? 

No, no hay una lista de útiles escolares este año escolar. Les estamos proporcionando a los 

estudiantes una bolsa pequeña de útiles escolares esenciales cuando recogen su Chromebook. 

 

11. ¿Qué pasa si tengo preguntas después de que comienzan las clases, a quién le 

pregunto? 

Estamos aquí para ayudarles. Puede comunicarse con nosotros con sus preguntas llamando al 

713-924-1800 o puede enviar un correo electrónico a cualquiera de los maestros o 

administradores de su hijo utilizando la lista del Directorio en el sitio web de nuestra escuela. 

 

12. ¿Se aplicará una política uniforme? 

Debido a la pandemia de Covid-19, entendemos que muchas familias pueden estar pasando 

por dificultades, por lo que hemos decidido implementar un código de vestimenta estándar, 

pero no una política, cuando reabremos cara a cara el 19 de octubre de 2020. 

 

13. ¿Qué pasa si no me gusta mi horario de estudiante? ¿Puedo hacer un cambio de 

horario? 
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Nuestros administradores de nivel de grado y el consejera escolar han estado trabajando 

arduamente para armar los horarios de los estudiantes que ayudarán a los estudiantes con el 

éxito académico. Después del 8 de septiembre de 2020, no cambiaremos los horarios de los 

estudiantes. Después de recibir su horario, si nota un cambio necesario, puede comunicarse 

con nuestro consejera escolar por correro electronico Glenda.nombrano@houstonisd.org  

Incluya el nombre completo, grado, número de identificación del estudiante y una explicación 

del cambio necesario. 

 

14. ¿Quién es mi consejero escolar? 

Nuestra consejera escolar es Glenda Nombrano. Puede contactarla por correo electrónico a 

Glenda.nombrano@houstonisd.org 

 

15. ¿Con quién puedo comunicarme si necesito recursos o asistencia dentro de la 

comunidad? 

Contamos con un gran equipo de enlaces comunitarios. La Sra. Vivanco, nuestra 

administradora de casos de Community in Schools, puede ser contactada por correo 

electrónico a agarcia@cis-houston.org y la Sra. Rosemary Almonte, nuestra Especialista 

Wraparound puede ser contactada por correo electrónico a Rosemary.almonte@houstonisd.org  

 

16. Escuché que había un curso para padres de aprendizaje virtual, ¿dónde puedo 

acceder a él? 

La transición al aprendizaje virtual puede presentar varios desafíos para las familias. Para 

garantizar que los padres y tutores estén mejor informados, este curso de HISD está diseñado 

para introducir el aprendizaje virtual y la orientación para apoyar la experiencia de aprendizaje 

virtual de su estudiante. https://www.houstonisd.org/ParentCourse 

 

17. He presentado la documentación de registro de mi hijo, pero todavía no he 

escuchado nada. 

El nuevo sistema de distrito Power Schools ya está activo y estamos trabajando arduamente 

para ingresar todos los documentos de registro lo más rápido posible. Para todas las preguntas 

sobre la inscripción, envíe un correo electrónico a Alba.stjepanovic@houstonisd.org y ella 

podrá responder sus preguntas. 

 

18. ¿Cuándo comenzará los deportes de la UIL? 

Seguimos la orientación de UIL y del departamento de atletismo de HISD. A medida que 

obtengamos más información, la publicaremos en el sitio web de nuestra escuela y en las redes 

sociales de la escuela. 
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19. Mi amigo, quien también es padre en la Escuela Intermedia Edison, ha estado 

recibiendo correos electrónicos con anuncios de la escuela, ¿cómo puedo agregar mi 

dirección de correo electrónico para comenzar a recibir el boletín escolar? 

Para agregar su dirección de correo electrónico a nuestra lista de contactos, haga clic aquí para 

completar nuestro formulario de contacto y comenzará a recibir noticias de la escuela 

semanalmente. 

 

20. Me perdí la última reunión de padres; ¿puedes compartir la información conmigo? 

Una grabación de la última reunión de padres está publicada en el sitio web de nuestra 

escuela. Puede hacer clic y verlo en cualquier momento. Nuestra próxima reunión de padres se 

llevará a cabo el 26 de agosto de 2020 a las 5:30 pm. Pronto se compartirá un vínculo a la 

reunión de Microsoft Teams LIVE. 

 

21. ¿Cómo puedo mantenerme conectado con la escuela para no perderme ningún 

anuncio o actualización? 

Publicamos información y anuncios escolares en el sitio web de nuestra escuela en 

www.houstonisd.org/edisonms y en los medios sociales de nuestra escuela. Por favor síganos 

Facebook: Escuela Intermedia Edison HISD 

Instagram: @ edison.rangers 

Twitter: @edison_school 
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