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Padres y tutores, 
 
El tercer y último plan de aprendizaje basado en proyectos requerido (PBL # 3) ahora 
está disponible en el sitio web del distrito en www.springisd.org/athome. 
 
Recuerde, este es el último de los tres PBL que debe completar para cumplir con todos 
sus requisitos para completar el año escolar 2019-20. Este PBL es corto y se extenderá 
desde el martes 26 de mayo hasta el jueves 28 de mayo con una asignación pendiente. 
Los estudiantes deben cargar su tarea completada a través de Schoology antes del 28 
de mayo. Tenga en cuenta que si alguien todavía está trabajando en PBL # 1 y # 2, los 
maestros continuarán aceptando tareas. El objetivo es ayudar a todos los estudiantes a 
completar TODO el trabajo al final del año escolar. 
 
La Escuela Cooper estará abierta esta semana de mayo 26-28, 
Las familias que necesitan un paquete impreso de PBL #3, recoger fotografías de 
primavera, medicinas o materiales de los estudiantes pueden venir esta semana a 
nuestra escuela. Los estudiantes de grados 3ro a 5to que quieran devolver la 
Chromebook prestada lo pueden hacer esta semana. Si piensan participar en las 
clases de verano, se pueden quedar con la computadora durante el verano. 
Puedes venir durante los siguientes días y horarios: 
Donde?: Cafeteria 
Cuándo: martes, mayo 26, miércoles, mayo 27 y jueves, mayo 28. 
Horario: 8-11 y 12-6: 00 p.m. 
 
La inscripción en línea de prekindergarten y kindergarten de Spring ISD 
para el año escolar 2020-2021 comenzó el 27 de abril. 
 
Los estudiantes de Pre-K deberán tener cuatro años de edad el 1 de septiembre de 
2020 o antes y cumplir con los requisitos de elegibilidad de la Agencia de Educación de 
Texas. Los estudiantes que cumplirán cinco años el 1 de septiembre de 2020 o antes y 
que no estén inscritos en Spring ISD PreK este año también pueden preinscribirse. 
 
Este será el primer año que se ofrece prekindergarten de día completo en todas las 
escuelas primarias, y el distrito espera que los padres aprovechen la inscripción 
temprana para inscribir a sus hijos. 
 
Para inscribirse en prekindergarten o kindergarten y para obtener más información, 
incluidos los requisitos de elegibilidad y las Preguntas frecuentes, los padres deben 
visitar www.springisd.org/prek. El personal del distrito estará disponible para ayudar a 
los padres en inglés y español con la inscripción en línea, si es necesario, llamando al 
281-891-6337. 
 
Testimonio de padres de Pre-K 
https://youtu.be/BL9ES5FU0Ak 



 
 

Formulario de ayuda con la consejera 

Los cierres, cancelaciones y cuarentenas de COVID-19 han ejercido mucha presión 
tanto en niños como en adultos. Si necesita hablar con la Srita. Thomas, nuestra 
consejera, no olvide completar el formulario de solicitud que se encuentra en el sitio 
web de nuestra Escuela Cooper. 

 
Calificaciones de Fin de Año 
 
Por favor, si tiene preguntas acerca de los grados, póngase en contacto con el maestro. 
 

Grados de Escuela Primaria para el Año Escolar 2019-2020 
 

Periodo Grado Final 
1era nueve semanas 33 por ciento 
2da nueve semanas 33 por ciento 
3era nueve semanas -No grados para este periodo 

-Grados completados serán usados 
durante el 4to periodo 

4ta nueve semanas 
 

34 por ciento 

 
 
Comidas gratuitas en las siguientes escuelas 
Esta semana se dará la comida solo el miércoles. El horario de comidas Curbside de la 
mañana continúa de 10 a 12 pm en las siguientes escuelas: 

• Bailey Middle 
• Booker Elementary 
• Clark Primary 
• Claughton Middle 
• McNabb Elementary 
• Reynolds Elementary 
• Westfield HS 

El horario de comidas por la tarde continúa de 4 a 6 pm en las siguientes escuelas: 

• Bailey Middle 
• Claughton Middle 
• Westfield 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
El aprendizaje de verano en casa está por llegar 
 
A la luz de las preocupaciones actuales de salud y seguridad relacionadas con la 
pandemia, Spring ISD ha rediseñado la escuela de verano para este año en una 
experiencia en línea disponible para TODOS los estudiantes y diseñada para satisfacer 
las necesidades educativas específicas. 
 
Específicamente, el distrito organizará dos sesiones de Aprendizaje en el hogar de 
verano que se realizarán de lunes a jueves, la primera programada para el 10 y 30 de 
junio y la segunda programada para el 7 y 28 de julio. 
 
Para los estudiantes que requieren apoyo a nivel de grado para estar listos para el 
próximo año escolar, las sesiones incluirán tutoriales específicos en lectura / 
alfabetización, así como STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas). 
Para los estudiantes que buscan oportunidades de aprendizaje adicionales, 
ofreceremos diferentes campamentos de enriquecimiento en función de su nivel de 
grado, incluidos el campamento de entrenamiento AP, el campamento GT, el 
campamento STEAM y el campamento de alfabetización. 
 
Esté atento a más información sobre estas ofertas con orientación específica sobre qué 
programas podrían satisfacer mejor las necesidades de su estudiante. Si está 
pensando en participar en CUALQUIERA de estos programas, no entregue su 
Chromebook emitida por el distrito. Estás invitado a mantenerlo hasta el final de 
nuestras sesiones de la escuela de verano 
 
 
Nuevamente, gracias por su paciencia, comprensión y apoyo mientras todos 
trabajamos en este momento desafiante. ¡La Primaria Cooper trabaja juntos como una 
Familia! 

Mayra A. Garcia 
Principal 
 


