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Buenos días familias de Schultz, 
 
Nuestra facultad y personal de Schultz están muy emocionados de darles la bienvenida nuevamente el martes 
8 de septiembre, ya sea que hayan elegido Klein Online o Klein On Campus. ¡Nuestros maestros han estado 
trabajando arduamente para prepararse para que podamos continuar ofreciendo excelentes experiencias de 
aprendizaje a todos nuestros estudiantes! 
 
Si su hijo/a regresa a la escuela, tenemos varias medidas para garantizar la salud y seguridad de cada 
estudiante y miembro del personal. Puede leer sobre algunas de estas medidas en nuestro documento Salud 
y Seguridad en Schultz. 
 
Ya sea que haya elegido Klein Online o Klein On Campus, quiero invitarlo a participar en dos oportunidades 
en forma de simulación. Estas simulaciones permitirán a los maestros y estudiantes trabajar juntos para 
resolver cualquier problema en nuestros planes antes del primer día oficial de clases. Durante estos días de 
simulacros, se seguirá nuestro horario escolar regular y solo le pedimos que tenga paciencia ya que esta es la 
oportunidad para que los maestros resuelvan problemas. 
 
La primera simulación es para los estudiantes que han seleccionado Klein Online y se llevará a cabo 
virtualmente durante todo el día (8:00-3:30) el jueves 27 de agosto. 
 
La próxima simulación es para estudiantes de ambos, Klein Online y Klein On Campus, y se llevará a cabo de 
8:00-11:30 a.m. el miércoles 2 de septiembre. Durante este medio día, los estudiantes que han seleccionado 
Klein On Campus están invitados a venir a la escuela por la mañana para ver cómo funcionan algunas cosas. 
Nuestros estudiantes en línea participarán con sus compañeros virtualmente tal como lo harán una vez que 
comience la escuela. Nuevamente, esta es una oportunidad para que nuestros maestros perfeccionen sus 
planes y habilidades. 
 
Los estudiantes y las familias recibirán los horarios de Skyward el 24 de agosto a las 8:00 am. Una vez que 
sepa su asignación de maestro/a, el/ella le comunicará el enlace para acceder a la instrucción ese día, así 
como también cómo unirse a su curso de Schoology. Recibirá esta comunicación antes del 26 de agosto. 

https://docs.google.com/document/d/12msf2wmNgj1h01-JH1J4CjfYrtxljrW5iL1p4PBRXQg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12msf2wmNgj1h01-JH1J4CjfYrtxljrW5iL1p4PBRXQg/edit?usp=sharing


Tenga en cuenta que la participación en estas simulaciones de aprendizaje es completamente opcional. 
Pronto se enviará más información y un enlace RSVP para las simulaciones, ¡así que esté atento! 
 
Tendremos nuestro programa virtual, Conocer a la Maestra, el 3 de septiembre. Hay 2 sesiones de ZOOM 
idénticas y puede elegir a cuál asistir: 9:30 am o 5:00 pm. Se recibirá información del maestro/a de su hijo/a el 
1o de septiembre. 
 
Por último, quiero compartir con ustedes nuestro Centro de Aprendizaje para Padres. Algunos de estos 
recursos ya se le proporcionaron la primavera pasada durante el aprendizaje en casa o más recientemente. 
Sin embargo, hay una sección en este boletín que se actualizará con frecuencia a medida que Klein ISD y 
Schultz preparen videos de capacitación/apoyo para las familias de Klein Online. Todas las lecciones para el 
aprendizaje en línea estarán en Schoology. La información de inicio de sesión del Portal familiar para el 
acceso familiar se enviará por correo electrónico antes del mediodía del 24 de agosto. Cualquier pregunta 
relacionada con Schoology Family Access puede dirigirse a schoology@kleinisd.net. 
 
Muchas gracias por su continuo apoyo. Estamos muy agradecidos por nuestra comunidad y esperamos 
"verlos" a todos muy pronto. 
 
Sinceramente, 
 
Sherri Davenport 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1sllV5be4dAuM2ZSLUc5ZjgWypfIKwj50BamnZgq5o5s/edit#slide=id.p
mailto:schoology@kleinisd.net

