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14 de mayo de 2020 
 
Estimados padres / tutores, 
 
Muchas gracias por sus esfuerzos y apoyo en la enseñanza de sus hijos durante las últimas siete semanas 
durante este tiempo de aprendizaje remoto. ¡Has hecho un trabajo asombroso! 
 
Como parte de nuestro sistema de rendición de cuentas basado en la comunidad, Splendora ISD se compromete 
a brindar oportunidades para fomentar estudiantes comprometidos y completos al hacer preguntas como: 
"¿Hasta qué punto estamos preparando a los estudiantes para el mundo más allá del aula?" ¡Cambiaremos el 
enfoque de la instrucción las últimas dos semanas de escuela para aprender habilidades del mundo real! 
 
A partir de la próxima semana, el lunes 18 de mayo, las últimas dos semanas de nuestro plan de instrucción se 
centrarán en proporcionar actividades que apoyen el aprendizaje en el mundo real. Se proporcionará un tablero 
de menú con una lista de actividades y su hijo elegirá cuatro elementos del tablero de menú para completar. 
Estas actividades pueden utilizarse para la calificación de su hijo durante el último período de calificaciones. Se 
les pedirá a los estudiantes que completen una encuesta al final de cada semana que informa al campus de las 
actividades realizadas. 
 
Cómo funciona: 

● Un tablero de menú de actividades para los grados 9-12 será compartido a través de Blackboard y 
Google Classroom por cada maestro. Este tablero de menú funcionará durante las dos semanas. 

● Los estudiantes completarán tres desafíos/retos de tablero de menú durante la primera semana (18-22 de 
mayo). 

● Los estudiantes completarán un desafío/reto de tablero de menú durante la semana 2 (26-28 de mayo). 
● Los estudiantes proporcionarán comentarios cada semana a través de una encuesta de Google para un 

total de 2 encuestas de comentarios. 
 
Esperamos que este sea un cambio de ritmo bienvenido que usted y su hijo disfruten. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con el director de su campus. 
 

Tablero de menú de desafío del mundo real 
 
¡Gracias nuevamente por su continuo apoyo y siempre es un gran día para ser un Wildcat! 

https://docs.google.com/document/d/1cER10Jov-bKR2SR62aj9hmYTqcTJPioNU5zb6rIJdiI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cER10Jov-bKR2SR62aj9hmYTqcTJPioNU5zb6rIJdiI/edit?usp=sharing

