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¡Actualizaciones! Semana del 23 de marzo en FBMS 
¡Hola a todos! Mucha información a continuación.  
NECESIDADES FAMILIARES 
1. El distrito envío un enlace para que las familias lo completen y así identificar las necesidades sociales y 

emocionales de su hijo, y también las necesidades de tecnología a medida que se extiende el tiempo fuera de 

la escuela. Si aun no lo ha hecho, favor de completar:   
https://www.surveymonkey.com/r/9VPFZ5Q 
MEDICACION ESTUDIANTIL  
2. Proporcionaremos un método sin tener que bajarse de sus carros para los padres que necesiten recoger el 

medicamento del estudiante de la enfermera. Por favor ver método y procedimiento de recogida abajo. 
PLAN DE ESTUDIOS POR INTERNET 
3. El distrito proporcionará un plan de estudios y lecciones a través del HUB junto con otros recursos digitales. 

Esto se puede acceder a través del teléfono celular. Sin embargo, si su hijo necesita tecnología para acceder a 

estos recursos, la escuela proporcionara las computadoras portátiles, los Chromebooks y los iPads de acuerdo 

a un plan registro de salida. El apoyo para padres se puede encontrar en HISD@Home.  
         A. Durante la semana del 23 de marzo, los estudiantes simplemente deben familiarizarse con el inicio de 

sesión, el acceso al HUB y los recursos ofrecidos por internet.   
         B. Los maestros se comunicarán con sus estudiantes la próxima semana y crearán plataformas por 

internet para la comunicación entre maestros y estudiantes.   
OBJETOS PERSONALES 
4. Los estudiantes también podrán recoger sus pertenencias personales de sus casilleros. Practicaremos el 

distanciamiento social al permitir que solo 10 o menos estudiantes entren al edificio a la vez. Guantes y 

desinfectantes de manos también se les dará a los estudiantes para usar mientras acceden a los casilleros.  
Por favor comuníquele a su hijo/a que este no es momento para socializar con amigos y que se le dará un 

plazo especifico para recoger sus pertenencias.   
MÉTODO Y PROCEDIMENTOS DE RECOGIDA 
Usaremos un método de conducción.  NOTA: Los padres y los estudiantes deben permanecer en sus vehículos 

hasta que un administrador pueda ayudarlos. Los estudiantes deben estar con un padre/adulto. Las familias 

que caminan también seguirán las instrucciones a continuación. Un administrador ayudará con los caminantes.  
Si su hijo solo necesita sacar pertenencias de su casillero... 
     A. Conduzca a la calle LAMONTE. Utilizaremos la puerta lateral detrás del edificio de 6to grado.  
Si necesita recoger medicamentos, tecnología o necesita una copia en papel de las lecciones por internet...  
       B. Conduzca por la entrada principal.  
El horario por nivel de grado para la recogida de cualquier articulo está a continuación: 



 
Estas recogidas son opcionales. Si no necesita tecnología o necesita recoger medicamentos o copias en papel 

de plan de estudios, no es necesario que vengan a la escuela.  
Nuestro objetivo es continuar satisfaciendo las necesidades académicas y sociales de su hijo durante este 

tiempo fuera de la escuela. Estoy creando una página de preguntas y lo publicare en nuestro sitio web y en el 

sitio web del PTO. Recibimos nueva información diariamente y los mantendré informados a medida que lo 

reciba.  
Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo. ¡Cuidase!  

 
Ms. Honore  

 


