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 Aprendizaje en línea: si le preocupa el dispositivo que recogió o tiene problemas con él, envíe 
un correo electrónico a la Sra. Pritchard a Melissa.pritchard@wacoisd.org o puede llamarla al 
254-772-2520 Ext. 3923. Si tiene problemas para iniciar sesión en uno de los programas o 
iniciar sesión en Clever, notifique al maestro de su hijo o llame al 755-9491 o al 755-9489 para 
obtener ayuda. Los maestros supervisarán el aprendizaje en línea y se comunicarán con usted 
si su hijo no ha iniciado sesión o no está trabajando en sus tareas. Las tareas de aprendizaje 
en línea están disponibles en 
https://www.wacoisd.org/cms/lib/TX49000021/Centricity/Domain/7406/Waco%20ISD%2
0Elementary%20Onl ine%20Assignments.pdf  
 
Internet gratis: para hogares que no tienen acceso a Internet, el siguiente enlace 
proporciona algunas ideas para obtener acceso  
https://www.wacoisd.org/cms/lib/TX49000021/Centricity/Domain/4/Free%20Internet.pdf  
Un número limitado de “puntos de acceso” llegará en un futuro próximo. Envíe un 
correo electrónico a la Sra. Pritchard o llame a los contactos anteriores si necesita uno. 
 
Sitios de alimentación diaria: las comidas diarias están disponibles para cualquier 
niño de 1 a 18 años, no solo para los estudiantes de Mountainview. A partir del 9 de 
abril, se implementaron nuevos procesos para recibir las comidas. Los padres pueden 
recoger un almuerzo, cena y desayuno cinco días a la semana y el viernes recibirán 
comida para el fin de semana. Haga clic en el enlace para ver los últimos 
procedimientos para recoger comida.https://www.wacoisd.org/Page/10749  
 
Horario de oficina virtual: Mountainview actualmente tiene horario de oficina "virtual". 
Los maestros trabajan de 7: 45-3: 45 cada día. Sin embargo, el horario de oficina 
"virtual" es el momento en que es probable que obtenga una respuesta muy rápida. El 
horario de oficina virtual de Mountainview es de 8: 30-11: 30 los lunes, miércoles y 
viernes y 1: 30-4: 00 los martes y jueves. Por supuesto, no dude en enviar un correo 
electrónico al maestro de su hijo en cualquier momento y ellos se comunicarán con 
usted. Para comunicarse con la oficina, llame al 772-2520, ext. 3923 
 
Registracion de Pre-K - El distrito llevará a cabo un resumen "virtual" de 
pre-kindergarten del 27 de abril al 8 de mayo. Esté atento para obtener más 
información en Facebook y www.wacoisd.org. 
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Recursos de la comunidad: la siguiente es una lista de algunos recursos de la 
comunidad disponibles para usted. El sitio web de Act Locally Waco en 
https://www.actlocallywaco.org/cvresources/ enumera estos y otros recursos y contiene 
la información más reciente y actualizada para las familias. Los siguientes son algunos 
que pueden ser de ayuda para nuestras familias. 
• Línea directa MHMR 254-297-8999 o 1866-752-3451 las 24 horas. un día. 
• Equipo móvil de alcance de crisis de MHMR (MCOT) Este equipo vendrá a la casa o 
refugio 1866-752-3451 
• STARRY sigue atendiendo a las familias a través de los servicios telefónicos y de 
telesalud de lunes a jueves de 9 a. M. A 5 p. M., Y también acepta familias nuevas. 
• Línea directa de crisis 24/7 si alguien necesita hablar 1800-440-9789 
• La línea directa emocional del Ejército de Salvación: 1-844-458-HOPE (disponible de 
8 a.m. a 8 p.m.) 
• Departamento de Salud del Condado de Mclennan - 254-750-1890 
• Recursos de asesoramiento: 
https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline 
 
Feliz cumpleaños esta semana 21 de abril de 2020 — Thomas Hawthorne  
22 de abril de 2020 --- Abrielle Lloyd, Anton Nelson y Jose Toribio-Dominguez  
23 de abril de 2020 --- Harper Chandler y Tucker Eads  
24 de abril de 2020 --- Leilani Rodriguez y Bradley Stalford  
26 de abril de 2020 — Jocelyn Montes 
Formas de tomar medidas en nuestra comunidad: hacer tarjetas de felicitación 
 

Operation Community Connection 
Baylor Scott & White Medical Center - Hillcrest, como muchos hospitales, se encuentra 
actualmente bajo una política de "no visitante". Reconocen que esta política es 
extremadamente difícil para sus pacientes y seres queridos, por lo que el hospital está 
creando una forma para que los pacientes aún se sientan conectados y amados. Se 
llama "Operation Community Connection!" 



Han establecido una dirección de correo electrónico especial, 
BSWHWACOCARES@BSWHealth.org, a la que los miembros de la comunidad 
pueden enviar copias escaneadas de notas escritas a mano, imágenes dibujadas a 
mano, etc. Estos mensajes de aliento se imprimirán y distribuirán cada día a los 
pacientes durante todo el día. hospital. También agradecen las notas alentadoras para 
el personal del hospital que está bajo un gran estrés durante este tiempo. De esta 
manera, pueden seguir las medidas de prevención de infecciones y evitar una afluencia 
de papel que ingresa al hospital desde fuentes externas. El formato PDF es el mejor, 
pero la gente también puede tomar una foto en su teléfono y enviarla por correo 
electrónico de esa manera si es necesario. Para ayudarlos a mantenerse organizados, 
el hospital solicita que la línea de asunto de cualquier correo electrónico diga "Para 
pacientes" o "Para el personal" o "Para pacientes y personal" para que puedan 
canalizar adecuadamente cada nota a su público objetivo. 
 
Si desea compartir esos videos, notas o arte, envíe también una foto a la Sra. Pritchard 
para que podamos publicarla en el sitio de Mountainview. 
 
 
 
 


