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Clausura extendida de WSISD 
 
Siguiendo los lineamientos de los oficiales de nuestra ciudad, condado y estado, el Distrito de White Settlement ISD no va 
empezar clases el lunes 6 de abril. Cuando los oficiales de salud determinen que es seguro continuar las clases les 
informaremos y les daremos una fecha con una semana de anticipación. En este momento no sabemos cuándo vamos a 
poder continuar clases. ¡Extrañamos mucho a nuestros estudiantes y esperamos con ansias el volverlos a ver!  
 
Aprendiendo desde la casa 
WSISD y sus escuelas se comunicarán con frecuencia para continuar trabajando en equipo con ustedes y proveer la mejor 
educación para su hijo. Hemos creado una sección de Aprendizaje en casa en nuestra página de 
internet, https://www.wsisd.com/apps/pages/extendedlearning, para que los estudiantes continúen aprendiendo de forma 
virtual y las familias tengan los recursos necesarios para apoyarlos.  
 
Comunicación 
Vamos a continuar la comunicación a través de Skylert, nuestra página de internet y medios sociales. Por favor revise su 
correo electrónico frecuentemente. Nuestros maestros utilizan el programa de SchoolStatus para comunicarse con los 
padres de familia, mandando mensajes y llamadas frecuentes. SchoolStatus tiene una opción para no recibir los mensajes 
al poner “STOP”. Sabemos que hemos mandado muchos mensajes a través de SchoolStatus, pero si elige dejar de recibir 
mensajes se puede perder de información importante que manden sus maestros. Usted puede usar el número de teléfono 
que le llega en los mensajes para llamar o escribir a los maestros las preguntas que tengan. 
 
Nuestros maestros de los grados 5to al 12avo usarán principalmente Canvas para comunicarse con los estudiantes y 
poner asignaturas. Los exhortamos a que sigan los medios sociales del distrito así como las páginas de Facebook del 
campus y de los maestros de sus hijos. Estos medios sociales son una manera de seguir conectados en nuestra 
comunidad durante este tiempo de distanciamiento social.   
 
Expectativas académicas de ahora en adelante 
Estaremos en comunicación próximamente acerca de las expectativas del trabajo, calificaciones y más. Nuestra meta 
seguirá siendo que la prioridad de los padres es la de cuidar a su familia. Aunque la escuela sea diferente ahora, 
SEGUIREMOS educando a sus hijos y empoderando a nuestros Osos Brewer. 
 
Tecnología (Grados Kinder- 4to grado) 
Las familias con estudiantes en grados de kinder a cuarto grado, que no tienen a un hijo en los grados 5to a 12avo con un 
aparato de tecnología del distrito, van a tener la oportunidad de tomar prestado uno. Es importante saber que todos los 
trabajos de kinder a cuarto que se van a calificar no requieren de una computadora portátil. Sin embargo, el distrito quiere 
cubrir las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes y dar a las familias la oportunidad de tomar una 
computadora portátil del distrito prestada si no hay una ya en su casa. 
Entre a este enlace para más detalles. 
 
Aprendizaje virtual de quinto y sextos grados  
Mientras continuamos con la educación a distancia, el Distrito de White Settlement quiere asegurarse que todos los 
estudiantes en 5to y 6to grados tengan la oportunidad de recoger sus computadoras portátiles por el tiempo que estén 
trabajando en línea desde la casa a partir del 6 de abril. Las instrucciones para los grados 5to y 6to estarán en línea en 
Canvas a partir de esa fecha.  Entre a este enlace para más detalles de cómo recoger la tecnología para estos estudiantes 
la semana del 30 de marzo.  
 
Manténgase informado 
Nuestra página de internet, https://www.wsisd.com/apps/pages/COVID-19_Information, incluye la información necesaria 
para mantenerse informados y los exhortamos a que trabajemos como comunidad no solo para sobrevivir el COVID-19 
pero a prosperar a pesar de las circunstancias. ¡Podemos hacerlo! ¡Vamos Osos! 
 
Frank Molinar 
Superintendent 
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