
 

 

 

 

 
22 de marzo de 2020 
 
 
 
Estimados padres de familia y tutores,  
 

El cierre de las escuelas de ladrillo y cemento tiene al Distrito trabajando en territorio 
desconocido, pero sentimos que varias de nuestras mayores iniciativas como es el 
caso de Digital Equity 4 All y de One-to-One Student to Computer, garantizan que el 
Distrito podrá continuar educando a nuestros estudiantes mientras están en un lugar 
seguro en casa con sus familias. Para un video breve de las iniciativas, vea la 
cobertura de NBC Canal 5 donde se realza al Distrito Escolar Castleberry y su habilidad 
de ofrecer teleeducación a todos sus estudiantes.   
 

Nuestra meta es procurar que todos los estudiantes tengan acceso a una 
educación de calidad, sea que estén aprendiendo en la escuela o mientras estén 
aprendiendo en casa.  
 

Comenzando el miércoles 25 de marzo, los estudiantes empezarán a aprender 
desde su casa. Los maestros asistirán a clases virtuales de aprendizaje profesional el 
lunes 23 de marzo y el martes 24 de marzo, para garantizar que el Distrito esté tan 
preparado como sea posible para iniciar la teleeducación, la cual comenzará el 
miércoles 25 de marzo.  
 

Las expectativas diarias de teleeducación se publicarán en el sistema administrativo del 
aprendizaje en línea de su hijo(a): SeeSaw (kínder a 2º), Google Classroom, o Canvas. 
Los padres de familia pueden pedir que se les añada al curso SeeSaw, Google 
Classroom, o Canvas de su hijo(a), comunicándose por correo electrónico con el 
maestro de su hijo(a). Esto le puede ayudar a monitorear el trabajo y adelantamiento de 
su hijo(a). Para más detalles en cómo registrarse para ver las actividades de las 
lecciones en línea de su hijo(a), visite la página web de Teleeducación. 
 

Expectativas diarias para los estudiantes 

 

Estudiantes de primaria: Cada mañana, los estudiantes deben seguir las actividades 
diarias de su nivel de grado, delineadas en la página web de Teleeducación de 
Castleberry ISD. Haga clic en los enlaces abajo para ver el programa diario para cada 
nivel de grado.  
 

• Prekínder  
• Kínder a segundo grado 
• Tercer grado 
• Cuarto grado 
• Quinto grado 
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https://digitalequity4all.cisd.net/
https://www.nbcdfw.com/news/coronavirus/school-district-buys-internet-transmission-towers-to-keep-students-connected/2335666/
http://www.castleberryisd.net/students/remote_learning/lmp
http://www.castleberryisd.net/students/remote_learning/pre-k
http://www.castleberryisd.net/students/remote_learning/k-2
http://www.castleberryisd.net/students/remote_learning/3rdgrade
http://www.castleberryisd.net/students/remote_learning/4thgrade
http://www.castleberryisd.net/students/remote_learning/5thgrade


Estudiantes de secundaria y preparatoria: Cada mañana, los estudiantes deben 
ingresar a Canvas, para ver el trabajo y las instrucciones que los maestros han 
publicado. Su hijo(a) debe completar las tareas escolares cada día, siguiendo su 
horario normal de clases, tanto como le sea posible. Los estudiantes del 6º al 12º grado 
participarán en una clase virtual en vivo cada día. (lunes/ELA, martes/Math, 
miércoles/Science, jueves/Social Studies, y viernes/electives) El horario de la sesión en 
vivo será al mismo tiempo que el horario de clases actual del estudiante. Si algún padre 
de familia tiene preguntas, pueden hacer clic en los enlaces de abajo para ver los 
cursos de los maestros o para contactar a los maestros por correo electrónico. (Las 
direcciones de los correos electrónicos de los maestros se incluyen en los enlaces de 
abajo.) 
 

• Secundaria Irma Marsh 
• Preparatoria Castleberry 
• Preparatoria REACH 

 

Tecnología 

 

• Si su hijo(a) de kínder o de primer grado necesita un dispositivo electrónico para 
acceder a sus lecciones, un padre de familia puede pedir prestada una tableta 
iPad, para que su hijo(a) pueda hacer las tareas.  

o Rellene el Formulario de solicitud para una iPad para obtener una tableta 
iPad para usar en casa. 

 

• A cada estudiante de los grados 2º y 3º se le facilitará un Chromebook para 
utilizar en casa. Los padres de familia de algún estudiante del 2º o 3er. grado 
pueden recoger el Chromebook de su hijo(a) en las primarias Joy James y 
Castleberry, y en la preparatoria Castleberry durante la Distribución de 
Alimentos, comenzando el lunes 30 de marzo.  

 

• Si su hijo(a) del 4º o 5º grado dejó su Chromebook en la escuela durante las 
vacaciones de primavera, los directores se contactarán con los padres para fijar 
una fecha, hora y lugar para que los puedan recoger.  

 

• Todos los estudiantes del 6º al 12º grado han recibido un Chromebook o un 
dispositivo Windows que llevan a casa diariamente.  

 

• Si actualmente se le están haciendo reparaciones al dispositivo de su hijo(a), por 
favor revise el estado de este, con el personal técnico. Ellos estarán en todos los 
lugares de Distribución de Alimentos, de las 11:30 a.m. a las 12:30 p.m.  

 

Acceso al internet 
 

Si su hijo(a) necesita acceso a internet seguro, fiable y con filtros, el Distrito Escolar 
Castleberry le puede facilitar un router wifi, proveyéndole una conexión gratuita al 
internet. 
 

• Rellene el Formulario de solicitud para un router para obtener un router wifi para 
tener acceso al internet. 

 
 

http://www.castleberryisd.net/students/remote_learning/imms
http://www.castleberryisd.net/students/remote_learning/chs
http://www.castleberryisd.net/students/remote_learning/reach
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebXna7y9yGUnglMu_c9WudyGsz3thG8NrUnCwwA20QkEeByA/viewform
https://digitalequity4all.cisd.net/parent-information.html


Atendiendo a estudiantes con discapacidades 

 

El Distrito Escolar Castleberry quiere asegurarle que estamos comprometidos a 
garantizar el acceso de los estudiantes con discapacidades al programa educativo de la 
escuela. Esto incluye a los estudiantes que tienen un Programa Educativo 
Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés), mediante la Ley de Educación para 
Personas con Impedimentos (IDEA), y a aquellos que reciben servicios bajo la Sección 
504. El Distrito ha preparado planes para el enriquecimiento educativo y enseñanza 
para los alumnos con discapacidades, mientras reciben atención en un entorno de 
aprendizaje a distancia. 
 

• Ver más detalles en una carta del Director Ejecutivo de Servicios Especiales. 
• Ver una lista de los recursos para teleeducación de los Servicios Especiales del 

Distrito. 
 
Desayuno, almuerzo y cena gratis 
 
El Distrito Escolar Castleberry proveerá alimentos para recogerse frente a las escuelas, 
para todos los niños y jóvenes menores de 18 años. La distribución de alimentos 
comienza el lunes 23 de marzo a las 11:30 a.m. Los estudiantes recibirán el almuerzo 
para ese día al igual que el desayuno para el día siguiente. La cena se podrá recoger 
diariamente de las 4:30 p.m. a las 5:30 p.m. Cada viernes durante el almuerzo, los 
alumnos recibirán el desayuno y almuerzo para el sábado y domingo. 
 

• Para obtener información acerca de los lugares, horarios y cómo se organizará 
el tráfico, visite la página web de la Distribución de Alimentos.  

 

Gracias por su paciencia y apoyo, a la vez que nos preparamos para proveer a su 
hijo(a) lecciones educativas y recursos de calidad. De este modo, los estudiantes 
continuarán aprendiendo a distancia desde sus casas. Por favor visite la página web 
del Distrito Escolar Castleberry www.castleberryisd.net para ver las actualizaciones 
más recientes según continúe desarrollándose la situación actual.  
 

Atentamente, 
 

 

Renee Smith-Faulkner 
Superintendente Adjunto de Enseñanza, Aprendizaje e Innovación 

 

 

http://www.castleberryisd.net/UserFiles/Servers/Server_825719/File/Departments/Student%20Health/CISD%20Special%20Education%20Communication%20COVID-19.pdf
http://www.castleberryisd.net/students/remote_learning/specialservices
http://www.castleberryisd.net/cms/one.aspx?pageId=69767066
http://www.castleberryisd.net/

