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Padres y tutores, 
  
En esta celebración de Pascua, espero que se tomen el tiempo para celebrar con sus seres 
queridos. Es una celebración como ninguna otra, ya que estamos acostumbrados a reunirnos en 
grupos grandes para celebrar estas fiestas con amigos, familiares, etc. Sin embargo, los animo a 
pensar en formas especiales en que pueden hacer de esta una celebración memorable para 
nuestros estudiantes. ¡La familia es lo más importante que tenemos! 
 
Comidas gratuitas en las siguientes escuelas 

A partir del lunes 13 de abril, Spring ISD implementará cambios en su programa de distribución de 
comidas gratis para servir mejor a las familias y al personal durante el cierre prolongado de COVID-
19. El lunes, las familias recogerán las comidas los lunes y martes, y los miércoles recibirán comidas 
los miércoles, jueves y viernes. 

El distrito hizo este cambio para minimizar la cantidad de viajes familiares a las escuelas y 
asegurarnos de hacer nuestra parte para permanecer en casa y mantenerse seguros.  Los padres 
podrán recoger los lunes y miércoles de 10 am a mediodía en las siguientes escuelas: 

• Anderson 
• Muralla exterior 
• Booker 
• Clark primario 
• Claughton 
• McNabb 
• Reynolds 
• Westfield 

La recogida nocturna estará disponible en Bailey, Claughton y Westfield de 4 a 6 pm. 

 

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. 

 

 

 

 



 

Instrucción via internet 

A partir del 13 de abril, comenzaremos el aprendizaje de los estudiantes a través de las actividades de 
Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL). Visite el enlace titulado Empowered Learning at Home que se 
puede encontrar en el sitio web de Spring ISD para acceder a estas lecciones. No dude en contactar a 
los maestros si necesita ayuda con estas lecciones. 

Paquetes de Instrucción 

Las familias que no tienen acceso al Internet pueden recoger un paquete de las actividades de PBL 
disponible los lunes y miércoles de 10:00-12:00 p.m. en las escuelas donde se sirven las comidas/ 

 

                       

 

 

 

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 

 


