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    23 de marzo del 2020 
Padres y Tutores de la Escuela Cooper, 

 
Espero que usted y sus familias estén bien durante este momento difícil que enfrenta nuestra 
nación. Gracias por su paciencia a través de los recientes eventos con el brote del coronavirus 
(COVID-19).  Los estudiantes y el personal son nuestra máxima prioridad y estamos tomando las 
precauciones necesarias para prevenir la propagación de este virus. El distrito está trabajando en 
lanzar una página web con recursos de instrucción que puede usar en casa con sus hijos. Estas 
son oportunidades de aprendizaje en el hogar a través de un modelo virtual de aprendizaje en 
línea. También puede encontrar recursos adicionales ubicados en la página web de la Escuela 
Cooper en la área de Academics para obtener más recursos. 

Recordatorios: 
1. El distrito envió una Encuesta de Necesidades Familiares para ayudarnos a determinar 
cómo podemos servirle mejor en relación con la tecnología y la nutrición infantil. Por 
favor, complételo lo antes posible. 
2. El lunes, el distrito le enviará un enlace a nuestro sitio web de Empowered Learning 
At-Home donde encontrará una gran cantidad de recursos digitales y no digitales para 
ayudar a su hijo a aprender mientras está en casa. 
3. Nuestra consejera, la Srita. Thomas también está aquí para ayudar a padres y 
estudiantes si es necesario. Ella ha creado un documento ubicado en el sitio web de 
nuestra escuela que puede completar si necesita ayuda. Complete el cuestionario si 
necesita comunicarse con la consejera. 
4. El distrito proporciona comidas de 8 a 11 AM en las siguientes escuelas: Anderson, 
Bammel Elem., Booker, Clark Primary, Claughton, Hoyland, Meyer, McNabb, 
Ponderosa, Reynolds y Smith. 

Gracias de antemano por su paciencia, comprensión y apoyo. A medida que todos trabajamos en 
este momento desafiante, debemos trabajar juntos como La Familia Cooper. 

 

Mayra A. Garcia 
Directora 

 
 

 
 

 
 

Vaqueros - el Espiritu y Orgullo del Exito 


